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d) Indicación de la parte del contrato que el empre-
sario tiene eventualmente el propósito de subcontratar, 
de acuerdo con el anexo 2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de 2008. 
En el caso de que la publicación del anuncio al DOGC y 
al BOE sea posterior al día 21 de julio de 2008 el plazo 
para presentar la documentación quedará automática-
mente prorrogado hasta que se hayan cumplido ocho días 
naturales a partir del día siguiente al de la última publica-
ción. Se hace constar que si el último día del plazo es 
sábado o festivo, la presentación de proposiciones se 
prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula administrativa 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Educación-Registro 
General (horario de 09.00 h a 14.00 h).

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08021. Las 

proposiciones también podrán enviarse por correo dentro 
del plazo de admisión. En este caso, será necesario justi-
car la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante fax, telegrama o a la dirección 
de correo electrónico que se menciona en el pliego de 
cláusulas, durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Educación-Servicios 
Centrales.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona, 08021.
d) Fecha: 5 de agosto de 2008, con el condicionante 

que se menciona en el punto 8.a) de este anuncio.
e) Hora: 10.00 h.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.net/
pls/ense_lici/p01.menu

Barcelona, 10 de junio de 2008.–Secretaria general, 
M. Dolors Rius i Benito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 41.617/08. Resolución de la Presidencia el Conse-
jo Rector del Consorcio Escuela de la Madera de 
la Junta de Andalucía por la que se adjudica un 
contrato de obras para la construcción de un 
nuevo módulo de almacén y aulas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Escuela de la Madera de 
la Junta de Andalucía.

c) Número de expediente: Expte. número 1.º
Obra/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de un nue-

vo módulo de almacén y aulas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

fecha 26 de marzo de 2008 y D.O.C.E. de fecha 19 de 
marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.068.397,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Construciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 914.000,00 euros.

Encinas Reales (Córdoba), 19 de junio de 2008.–La 
Gerente, María Teresa Arias Ayala. 

 42.082/08. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de equipamiento de 
laboratorio de fecundación in vitro-embriología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-
to de laboratorio de fecundación in vitro-embriología.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol. Marbe-

lla (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 132.149,28 euros (7% iva incluido).

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es-
área del proveedor).

b) Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga), 

29603.
d) Teléfono: 951 976 874.
e) Telefax: 951 976 870.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 17 de julio de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
3. Localidad y código postal: Marbella (Málaga), 

29603.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
c) Localidad: Marbella (Málaga).
d) Fecha: 21 de julio de 2008.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: En el acto público recogi-
do en el punto 10.6 del pliego de claúsulas administrati-
vas, que se celebrará en la fecha y hora indicada en el 
punto 9 de este anuncio, se manifestará el resultado de la 
calificación de los documentos presentados con expre-
sión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y 
causa o causas de inadmisión de estas últimas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.hcs.es 
(Área de Proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es. http://
www.juntadeandalucia.es/contratación (Plataforma de 
contratación).

Marbella, 25 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruíz. 

 42.089/08. Resolución de 23 de junio de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Em-
pleo, por la que se anuncia concurso, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de «Servicios 
necesarios para la celebración del IX Congreso An-
daluz de Seguridad y Salud Laboral. Prevexpo 
2008». Número de expediente: 163/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 163/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para 
la celebración del IX Congreso Andaluz de Seguridad y 
Salud Laboral. Prevexpo 2008.

c) Lugar de ejecución: Punta Umbría (Huelva).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 15 de 
octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 301.724,14 euros (Trescientos un mil setecientos 
veinticuatro euros con catorce céntimos) (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 7.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Administración General y 
Contratación. Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048770/955048628.
e) Telefax: 955048458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: L, subgrupo: 5 y categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los recogidos en el anexo II.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos base de esta contratación.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo.
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2. Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 8 de agosto de 2008.
e) Hora: A las 9,00 horas.

10. Otras informaciones: Perfil del contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratación.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de junio de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
empleo.

Sevilla, 23 de junio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 42.100/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
servicio de logística integral con destino a la em-
presa pública hospital costa del sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de logística in-

tegral.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 89, de 12/04/2008.

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). 1.924.312 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/06/08.
b) Contratista: Logística Sanitaria Cogesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.885.826 euros.

Marbella, 25 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 41.488/08. Resolución de la Entidad Pública de Sa-

neamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana por la que se da publicidad a la adjudi-
cación del expediente número 07/GV/0043, relativo 
al «Servicio de funcionamiento y mantenimiento 
del sistema de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de Benissa-Senija (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/GV/0043.

2. Objeto del contrato.

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

miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Benissa-Senija (Ali-
cante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 169 de fecha 4 
de septiembre de 2007, B.O.E. n.º 219 de fecha 12 de 
septiembre de 2007 y D.O.C.V. n.º 5.593, de fecha 6 de 
septiembre 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). 503.822,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Oms-Sacede, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 451.880,18 €.

Valencia, 13 de junio de 2008.–El Gerente En Funcio-
nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 41.558/08. Corrección de errores de la Resolu-
ción de la Consellería de Justicia y Administra-
ciones Públicas por la que se anunciaba concur-
so para la prestación del servicio de taxi y/o 
vehículo con conductor con el fin de cubrir las 
necesidades de transporte y locomoción de los 
órganos de la administración de justicia en la 
Comunidad Valenciana, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 117 de 14/05/2008. 
Expte: CNMY08/DGJ/18.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Justicia y Administra-
ciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de taxi y/o vehí-
culo con conductor con el fin de cubrir las necesidades de 
transporte y locomoción de los órganos de la administra-
ción de Justicia en la Comunidad Valenciana.

b) División por lotes y número: 11 lotes: Lote 1: 
Provincia de Valencia; Lote 2: Alzira y Carlet; Lote 3: 
Gandía; Lote 4: Lliria; Lote 5: Xàtiva; Lote 6: Provincia 
de Alicante; Lote 7: Denia; Lote 8: Orihuela y Torrevie-
ja: Lote 9: Provincia de Castellón; Lote 10: Segorbe; 
Lote 11:: Vinaròs.

c) Lugar de ejecución: Comunitat Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 4.801.247,04 ¿ (Cuatro millones ochocientos un 
mil doscientos cuarenta y siete euros con cuatro cénti-
mos), IVA incluido, distribuidos en 11 lotes (ver nuevos 
pliegos).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación para cada uno de los lotes (ver pliegos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa. Servi-
cio de Contratación Administrativa, o en la página de 
internet www.gva.es/contrata.

b) Domicilio: Miguelete, 5.
c) Localidad y código postal: 46009 Valencia.
d) Teléfono: 96.386.55.00.
e) Telefax: 96.386.63.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lotes 1 y 6: Grupo R, Subgrupo I, Categoría D; Lotes 
2,3,4,5,7,10 y 11: ninguna; Lote 8: Grupo R, Subgrupo 1, 
Categoría A; Lote 9: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría B. 
De licitar a más de un lote, mirar las instrucciones para su 
determinación, contempladas en el «apartado I» del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares en aplica-
ción del artículo 37 y 38 del R.D. 1098/2001.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 
2008.

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

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Justicia y Administraciones Públicas.

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

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: Miguelete, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 11 de agosto de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 

producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de junio 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, 10 de junio de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

COMUNIDAD DE MADRID
 41.627/08. Resolución del Hospital Universitario 

de Móstoles por la que se adjudica un concurso 
de suministros: Sueros y contrastes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa del Hospital Universita-

rio de Móstoles.

c) Número de expediente: 60/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Sueros y contrastes.


