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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio Murciano de Salud.

c) Número de expediente: 129/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de incubado-
ras y cunas térmicas con destino al equipamiento del Pa-
bellón Materno-Infantil del Hospital Universitario «Vir-
gen de la Arrixaca».

c) División por lotes y número: Si (Lote 1: Incuba-
doras de transporte; Lote 2: Incubadoras; Lote 3: Cunas 
térmicas-incubadoras; Lote 4: Cunas térmicas).

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca». Ctra.Madrid-Cartagena, s/n. 30120 El 
Palmar - Murcia.

e) Plazo de entrega: Cuarente y cinco días, desde la 
formalización del correspondiente contrato administrativo.

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). 945.327,10 €, IVA excluido. Lote 1: 75.233,64 €; 
Lote 2: 723.364,49 €; Lote 3: 98.130,84 €; Lote 4: 
48.598,13 €:

5. Garantía provisional.No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11 - Planta Baja.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Declaración sobre el 
volumen global de negocios y sobre el volumen de nego-
cios en el ámbito de actividades correspondientes al obje-
to del contrato, referido a los tres últimos ejercicios dis-
ponibles, exigiéndose que la cifra correspondiente a la 
anualidad media sea igual o superior al importe de licita-
ción del lote o lotes a los que se licite.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indican-
do su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos. Entre éstos, deberán figu-
rar algunos que hagan referencia al suministro de equipso 
similares a los que se oferten.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la contrata-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11 - Planta baja.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secretaría 
General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 31 de julio de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente contratación, correrán por cuenta de los adju-
dicatarios de los distintos lotes.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 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.carm.es.

Murcia, 18 de junio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA
 40.529/08. Anuncio de la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el 
que se adjudican las obras de interés general para 
la construcción de una balsa de almacenamiento 
de agua depurada de la Sat la Vall del Remei de 
Albaida (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: CNMY07/0202/159.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de interés general 

para la construcción de una balsa de almacenamiento de 
agua depurada de la Sat la Vall del Remei de Albaida 
(Valencia).

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana de fecha 10 de julio 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). Tres millones veinticinco 
mil doscientos nueve euros con treinta y nueve céntimos 
(3.025.209,39 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Torrescamara y compañia de obra. 

Sociedad anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: dos millones ochenta y 

seis mil setecientos ochenta y nueve euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (2.086.789,44 euros).

Valencia, 27 de mayo de 2008.–El Conseller de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 
García Antón. 

 40.530/08. Anuncio de la Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el 
que se adjudica el contrato de consultoría y asis-
tencia de ampliación y tratamiento terciario de la 
EDAR de Quart-Benager, Quart de Poblet (Va-
lencia) apoyo a la dirección de obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2006/10/307.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Ampliación y tratamiento 

terciario de la EDAR de Quart-Benager, Quart de Poblet 

(Valencia) apoyo a la dirección de obra.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunitat 

Valenciana de fecha 16 de abril de 2007, Boletín Oficial 

del Estado de fecha 20 de abril de 2007, Diario Oficial de 

la Comunidad Europea de 20 de abril 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). Cuatrocientos treinta y siete 

mil ochocientos cuarenta y tres euros con cincuenta y 

siete céntimos (437.843,57 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.

b) Contratista: Vielca Ingenieros, Sociedad Anóni-

ma.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: trescientos ochenta y 

seis mil ciento setenta y ocho euros con tres céntimos 

(386.178,03 euros).

Valencia, 26 de mayo de 2008.–El Conseller de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 

García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 40.363/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Presidencia por la 
que se hace publica la adjudicación del servicio 
de mantenimiento de licencias de uso del soft-
ware mysap business suite, recursos humanos, 
fases I y II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica del Departamento de Presidencia.
c) Número de expediente: 114/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de licen-

cias de uso del software mysap business suite, recursos 
humanos, fases I y II.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 534.585,14 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sap España, Sistemas, Aplicaciones 

y Productos en la Informática, S. A., Sociedad Uni-
personal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 534.585,14 euros IVA 

incluido.

Zaragoza, 9 de junio de 2008.–Secretario General 
Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sanchez 
Farraces. 


