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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2008, 
hasta las catorce horas.

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

1. Entidad: Registro General de la Consellería de Justi-
cia y Administraciones Públicas o en cualquier otro lugar de 
presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Domicilio: Calle Historiador Chabas, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
mejoras, de acuerdo con lo establecido en los criterios de 
adjudicación. No se admiten ofertas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de julio de 2008.
e) Hora: doce treinta horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios pro-

ducidos por este contrato serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de mayo de 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, 22 de abril de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

 35.167/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-
llería de Inmigración y Ciudadanía por la que se 
adjudica el concurso CNMY08/DGPC/01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Inmigración y Ciuda-
danía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecre-
taria. Servicio de Gestión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/DGPC/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 

manutención y acompañamiento y en su caso, alojamien-
to, en los programas organizados por la Dirección Gene-
ral de Ciudadanía e Integración con relación a los valen-
cianos residentes en el exterior, y con la campaña 
institucional: La Generalitat Més prop teu.

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

del anuncio de licitación: BOE número 51, de 28 de fe-
brero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Viajes Transvia Tours, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000 euros.

Valencia, 15 de mayo de 2008.–El Subsecretario de la 
Consellería de Inmigración y Ciudadanía, Alexandre 
Catalá Bas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 35.150/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se 
hace pública la rectificación del error aprecia-
do en el anuncio de adjudicación definitiva del 
C.A. 16 HMS/07.

En el anuncio de la Adjudicación Definitiva publicado 
en el «B.O.E.» número 249 de fecha 18.10.06; En el 
apartado correspondiente a contratistas, además de los 
citados en dicho anuncio, deben figurar: C.A.P.A.S.A.; 
Muñoz Bailo, S.A.; Scdad. Distribuidora Alim. S.L.; 
Sucesores de Agustín Plá S.L.

Zaragoza, 9 de mayo de 2008.–La Gerente de Sector 
Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (P.D. del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 27 de 
enero de 2006 - BOA N.º 19 de 15 de febrero de 2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 34.687/08. Anuncio del Servicio Canario de Em-
pleo del Gobierno de Canarias para el servicio de 
mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes de las dependencias del Servicio Canario de 
Empleo en las provincias de Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo, predictivo y en su caso correctivo, así 
como la conservación de las instalaciones de cada una de 
las dependencias del Servicio Canario de Empleo, en las 
provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: En las dependencias del Ser-
vicio Canario de Empleo en las provincias de Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Desde el 29 de septiembre de 
2008 hasta el 28 de septiembre de 2010, o bien hasta que 
se haya agotado el presupuesto máximo del mismo.

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). 440.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: C/. Crucita Arbelo Cruz, s/n.º (Lomo 

Apolinario).
c) Localidad y código postal: Las Palmas de G. C.  

35014.
d) Teléfono: 928/45.58.58.
e) Telefax: 928/30.79.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/06/2008 a las 14’00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/06/2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-

blecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de Empleo.
2. Domicilio: C/. Crucita Arbelo Cruz, s/n.º (Lomo 

Apolinario).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria - 35014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: C/. Crucita Arbelo Cruz, s/n.º (Lomo 

Apolinario).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: 10’00.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2008.–El 
Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Géno-
va Galván. 

 34.851/08. Anuncio del Consorcio Sanitario de 
Tenerife sobre adjudicación del contrato de sumi-
nistro de Kits de determinación del tiempo de 
protrombina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-045/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de Kits de determinación del tiempo de pro-
trombina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 144, de 16 de junio de 2007. «Boletín Oficial de 
Canarias» número 111, de 5 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 261.029,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007, mediante Decreto de 
Gerencia n.º 616/2007.

b) Contratista: Izasa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.680,49 euros.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo
de 2008.–Ignacio López Puec, Gerente. 

 34.852/08. Anuncio del Consorcio Sanitario de 
Tenerife sobre adjudicación de un microscopio 
quirúrgico para C. Maxilofacial, lote 4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-101/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de un microscopio quirúrgico para C. Maxilo-
facial.


