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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.331.648 euros.

Sevilla, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 39.081/08. Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de servicio de asesoría técnica, consultoría elec-
tromédica y mantenimiento en primera interven-
ción de equipos de electromedicina. Expediente 
CCA. +24K4-X(2007/379301).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +24K4-X(2007/
379301).

2. Objeto del contrato.

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

nica, consultoría electromédica y mantenimiento en pri-
mera intervención de equipos de electromedicina.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 283, de 26 de no-
viembre de 2007; D.O.U.E. n.º S-225, de 22 de noviem-
bre 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). 481.992 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Radiología Seveco, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 481.992 euros.

Sevilla, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 39.122/08. Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de medicamentos. Expediente 
CCA. +KHA2B7 (2007/468401).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
(Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +KHA2B7 (2007/
468401).

2. Objeto del contrato.

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

mentos.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 860.871,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: 

1. «Amgen, Sociedad Anónima».
2. «Sanofi Aventis, Sociedad Anónima».
3. «Lilly, Sociedad Anónima».
4. «Merck Sharp & Dohme de España, Sociedad 

Anónima».
5. «Organon Española, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 214.436 euros.
2.  379.810,40 euros.
3.  154.920 euros.
4.  89.520 euros.
5.  22.185 euros.

Sevilla, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 39.105/08. Anuncio de corrección de errores del 
Instituto Aragonés del Agua por el que se convo-
ca a licitación el contrato de servicios «Funcio-
namiento, mantenimiento y conservación de la 
estación depuradora de aguas residuales de 
Teruel». Expediente C13/2008.

Detectado error material en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas correspondiente al expediente C13/2008.–«Funcionamiento, 
mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Teruel», cuyo anuncio de licitación fue publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 100, de fecha 25 de 
abril de 2008 y en el Diario Oficial de la Unión Europea núme-
ro 2008/S 79-107298 de fecha 23 de Abril de 2008, se procede a:

Sustituir el Pliego de Prescripciones Técnicas citado 
por el nuevo Pliego corregido, que estará a disposición de 
los solicitantes en las dependencias del Instituto Arago-
nés del Agua, calle Capitán Portolés, 1-3-5, 8.ª planta, 
50004 Zaragoza, teléfono: 976-716655, fax: 976-713321, 
así como en la siguiente dirección electrónica: http//
www.aragon.es. Han sido modificados los artículos 74, 
77, 86.4 y Anejo 3.

Abrir un nuevo plazo de presentación de proposicio-
nes para el expediente C13/2008, que ahora finalizará a 
las 13 horas del día 04 de agosto de 2008 y su apertura se 
verificará por la Mesa de Contratación a partir de las 12 
horas del día 25 de agosto de 2008.

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Zaragoza, 6 de junio de 2008.–El Secretario General 

del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvi-
nos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 39.106/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-

na por el que se adjudica el contrato de homolo-
gación de empresas suministradoras de comesti-
bles para la Oficina de Apoyo Interno del Área de 
Bienestar Social (lotes 2, 3, 4 y 5).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación - Unidad de Gestión de Concursos y 
Subastas.

c) Número de expediente: 2007/11586.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Homologación de empre-

sas suministradoras de comestibles para la Oficina de 
Apoyo Interno del Área de Bienestar Social (Lotes 2, 3, 4 
y 5): 3 empresas para cada lote, promovido por la Oficina 
de Apoyo Interno del Área de Bienestar Social.

c) Lote: Cuatro.
Lote 2: Aves.
Lote 3: Ternera.
Lote 4: Cerdo y cordero.
Lote 5: Frutas y verduras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOP número 18, de fecha 21 de 
enero de 2008.

BOE número 23, de fecha 26 de enero de 2008.
DOUE número S12-014171, de fecha 18 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). 252.000 euros (IVA inclui-
do).

Lote 2: 57.000 euros.
Lote 3: 25.000 euros.
Lote 4: 45.000 euros.
Lote 5: 125.000 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote 2: Azanova, S. A.; Almacenes 

Barluenga, S. A.; Fricarn 84, S. A.
Lote 3: Almacenes Barluenga, S. A.; Fricarn 84, S. A.
Lote 4: Almacenes Barluenga, S. A.; Fricarn 84, S. A.
Lote 5: Almacenes Barluenga, S. A.; Frutas y Verdu-

ras Antonio, S. L.; Colomafruits, S. L.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 252.000 euros (IVA in-

cluido).
Lote 2: 57.000 euros.
Lote 3: 25.000 euros.
Lote 4: 45.000 euros.
Lote 5: 125.000 euros.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahillo García. 

 39.119/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la auditoría de la calidad del espacio públi-
co en la ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 328/08 (núm. contrato 

08002281).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La auditoría de la calidad 
del espacio público en la ciudad de Barcelona.

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

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso de proyectos abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.485.227,58 €, IVA exluido.

5. Garantía provisional. 51.685,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Adminis-
tración del Sector de Servicios Generales.

b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, Edificio Nue-
vo, entresuelo.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93-402-31-74.
e) Telefax: 93-402-32-98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido una cifra de nego-
cios de 360.000 euros en cada uno de los últimos tres 
ejercicios.

Haber realizado tres trabajos similares a los del objeto 
del contrato en los tres últimos tres años y acreditarlo 
documentalmente.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 24 días 
naturales, a contar desde la fecha de envio del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, siem-
pre que hayan transcurrido 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

b) Documentación a presentar: la indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
2. Domicilio: Plaza San Miquej, núm 4-5.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza de Sant Miquel, número 4-5.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del 
presente contrato irán a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de junio de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bcn.cat.

Barcelona, 6 de junio de 2008.–El Secretario Delega-
do, Antoni Galiano i Barajas. 

 39.130/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, por el que se adjudica el contrato de consulto-
ría y asistencia de realización del proyecto «Els 
Serveis Socials Més a Prop».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación - Unidad de Gestión de Concursos y 
Subastas.

c) Número de expediente: 2007/10947.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del proyecto 

«Els Serveis Socials Més a Prop», promovido por el Área 
de Bienestar Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 20 de fecha 23 de 
enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 666.630,00 euros (IVA in-
cluido).

Precio unitario por visita realitzada de 45 euros (7 por 
100 IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Cruz Roja Española.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 607.374,00 euros 

(exento de IVA).
Precio unitario por visita realizada: 41 euros (exento 

de IVA).

Barcelona, 27 de mayo de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahillo García. 

 39.934/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
por el que se convoca licitación pública para la 
adjudicación del contrato de obras de supresión 
de barreras arquitectónicas y acondicionamiento 
de espacios del C.P. Miguel de Unamuno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Arganzuela.
c) Número de expediente: 102/2008/3373.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Supresión de barreras ar-
quitectónicas y acondicionamiento de espacios del C.P. 
Miguel de Unamuno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C.P. Miguel de Unamuno, 

calle Alicante, 5.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

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). 912.385,60 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 15.730,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Arganzuela. Sección de con-
tratación.

b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 5886248.
e) Telefax: 91 4800406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
exigida en el punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el punto 13 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Distrito de Arganzuela.
2. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Arganzuela.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad: Madrid 28045.
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es Co-
rreo: ncontraarganzuela@munimadrid.es.

Madrid, 11 de junio de 2008.–La Jefa del Departa-
mento Jurídico, Gema González Molina. 

UNIVERSIDADES
 39.091/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación de la obra instalación eléctrica 
para SAI en redundancia de 80 kVA en la sala 
CPD del edificio 11 del Campus de Getafe. Expe-
diente 2008/0001868-5OB08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2007/0001868-

5OB08CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación eléctrica para 

SAI en redundancia de 80 kva. en la sala CPD del edifi-
cio 11 del Campus de Getafe.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 91, de 15 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). 165.139,99 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Ins-

talaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.627,80 €.

Getafe, 4 de junio de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 39.092/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se adjudica 
la contratación del servicio de asistencia telefóni-
ca y soporte de primer nivel del Centro de Resolu-
ción de Incidencias. Expediente 2008/0001403-
3SE08CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.


