BOE núm. 155
2.

Viernes 27 junio 2008

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de implantes
cocleares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 41
de fecha 27 de febrero de 2008. Boletín Oficial de Estado
N.º 44 de fecha 20 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 882.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.05.2008.
b) Contratista: Gabinete de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 882.000,00 euros.
Santiago de Compostela, 10 de junio de 2008.–La
Consellería de Sanidad P.D. (Decreto 46/2006, Orden
08/05/2006) El Director General de la División de Recursos Económicos Fdo.: Francisco País López.

41.065/08. Anuncio de la Resolución de la Consejería de Industria, Innovación y _Empleo por la
que se adjudica el concurso del expediente n.º
08-7-2.01-0001/2008 para «Vigilancia y custodia del Centro Tecnológico de La Rioja».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Industria, Innovación
y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Técnica.
c) Número de expediente: 08-7-2.01-0001/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Vigilancia y custodia
del Centro Tecnológico de La Rioja».
c) Lote:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 239.803,20 euros.
5. Adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
41.064/08. Anuncio de Resolución de 19 de mayo
de 2008, de la Delegación Provincial de Cádiz de
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, por la que se hace pública la adjudicación de
la concesión de dominio público para el servicio
de peluquería en el centro de día de mayores Jerez II - Las Torres.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Administración General y Personal.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión Administrativa.
b) Descripción del objeto: Servicio privativo de Peluquería en el Centro de Día de Mayores Jerez II - Las
Torres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 67, de 18 de marzo 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 explotación. Importe total (euros). Está desglosado en
precios unitarios máximos para los distintos servicios
ofrecidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Doña Silvia Piñero Najarro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Está desglosado en
precios unitarios para los distintos servicios ofrecidos.
Cádiz, 19 de mayo de 2008.–Delegada Provincial,
Manuela Guntiñas López.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Eulen Seguridad, Sociedad Anónima
Unipersonal, Código Identificación Fiscal: A28369395.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.428,38 euros.
Logroño, 13 de junio de 2008.–La Jefa del Servicio de
Contratación.–Magdalena Monreal Sainz.

COMUNITAT VALENCIANA
40.993/08. 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
la Mancomunidad de depuración de la margen izquierda del río Segura I (zona final). Alicante».
1.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 5.233.644,86 (IVA excluido); Importe del IVA
correspondiente: 366.355,14.
5. Garantía provisional. 157.009,35 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: 11/08/2008.
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: 28/08/2008 - 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: 18/09/2008.
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». 12 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, 12 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/0043.
2.

7971

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y
depuración de aguas residuales de la Mancomunidad de
depuración de la margen izquierda del río Segura I (zona
final). Alicante.
c) Lugar de ejecución: Albatera, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, San Fulgencio y San Isidro
(Alicante).
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.

41.082/08. Resolución de la Subsecretaría de la
Conselleria de Bienestar Social por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de limpieza,
lavandería y mantenimiento de la residencia de
tercera edad de Burriana (Castellón).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría. Servicio de Contratación e Inversiones.
c) Número de expediente: CNMY08/02-2/31.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, lavandería y mantenimiento de la residencia de tercera
edad de Burriana (Castellón).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 46 de 22 de febrero
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

