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b) Contratista: «Moreno, tudela y M. González, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 438.960 euros.
Sevilla, 13 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
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
40.786/08. Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia, del Principado de Asturias sobre
concurso por procedimiento abierto y tramite ordinario para la contratación del servicio de transporte escolar para los cursos 2008-2009, 20092010, 2010-2011 y 2011-2012.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.
c) Número de expediente: SER 26/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
transporte escolar.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 20112012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Jueves 19 junio 2008
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los expresados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 7 de julio de
2008, hasta las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo
constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el
número de expediente y el nombre y apellidos o razón
social del licitador y las señas completas según indica la
cláusula procedente del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, Planta Plaza
(Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo - 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería
de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Salón de Actos del Edificio EASMU
(Calle Coronel Aranda, 2 - Planta Plaza).
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día 16 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios
de la licitación será de cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de Junio
de 2008.
Oviedo a, 16 de junio de 2008.–El Secretario General
Técnico, Firmado: Vicente Hoyos Montero.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 72.277.212,05 Euros. Desglosado en lotes, según figura en anexos IV y V del pliego de cláusulas administrativas particulares, distribuido en las siguientes
anualidades:
2008 - 7.051.188,37 euros.
2009 - 18.069.303,12 euros.
2010 - 18.069.303,12 euros.
2011 - 18.069.303,12 euros.
2012 - 11.018.114,32 euros.
5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto
base de licitación (IVA excluido) de cada uno de los lotes
a que concurran.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
Sección de Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985108661.
e) Telefax: 985108605.
Perfil del Contratante: www.asturias.es (ver
«Empresas»/«Contratar con la Administración»).
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del día 7 de julio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Para aquellos lotes cuyo importe ascientda a
mas de 120.202,42 euros. Grupo R, subgrupo 1.
Categoría A (cuando la anualidad media sea inferior a
150.000 euros).
Categoria B (cuando la anualidad media sea igual o
superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros).

COMUNITAT VALENCIANA
39.609/08. Resolución de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio
de funcionamiento y mantenimiento del sistema
de saneamiento y depuración de aguas residuales
de Buñol-Alborache (Valencia)».
1.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.384.482,76 (IVA excluido); Importe del IVA
correspondiente: 341.517,24.
5. Garantía provisional. 131.534,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 08/08/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
O-4-D.
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia
económica, financiera y técnica conforme a lo previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25/08/2008 - 14:00
horas.
b) Documentación a presentar: La que en contenido
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y Anexo de Bases correspondiente.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Ver punto 1, a).
Domicilio: Ver punto 6, b).
Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 15/09/2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003:
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA-2002: 90.01.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 6 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. epsar.cop.gva.es.
Valencia, 6 de junio de 2008.–El Gerente en funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000, DOGV
de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 08/GV/0042.
2.

7735

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y
depuración de aguas residuales de Buñol-Alborache (Valencia).
c) Lugar de ejecución: Buñol y Alborache (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 4 años, prorrogable anualmente, sin que la duración
total del contrato pueda exceder de 8 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa,
en función de una pluralidad de criterios.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
40.133/08. Resolución de 23 de mayo de 2008, de
la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento general de
los Centros de Salud de Atención Primaria,
CAR de Trujillo y Otros Edificios dependientes
del Área de Salud de Cáceres. Expediente número CSE/05/1108005766/08/CA.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CSE/05/1108005766/08/CA.
2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Servicio.

