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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). 750.000,00 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Informes y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 683.250,00 €, más IVA.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–Gerente de la Agencia 
Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 42.916/08. Resolución del 13 de junio de 2008 de 
la Dirección-Gerencia del Complexo Hospitala-
rio Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la 
contratación, por el procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria de un suministro de gas natu-
ral para el Complejo Hospitalario Xeral-Calde. 
(n.º de expediente MS-CHX1-08-026).

El Director-Gerente del Complexo Hospitalario Xe-
ral-Calde, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas en la Orden de la Consellería de Sanidad de 08 de 
mayo de 2006 publicada en el DOG n.º 99 de 25 de 
mayo, sobre delegación de competencias en órganos 
centrales y periféricos del Servicio Gallego de Salud, re-
suelve anunciar la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plexo Hospitalario Xeral-Calde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: MS-CHX1-08-026.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 
para el Complexo Hospitalario Xeral-Calde.

b) Número de unidades a entregar: Estimado.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en su momento por 

la Dirección del Centro.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Acuerdo marco.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos no-
venta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos de 
euro. (471.494,52 Euros).

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.º.
c) Localidad y código postal: Lugo-27004.
d) Teléfono: 982.296.592.
e) Telefax: 982.242.405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las que se especifican en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complexo Hospita-
lario Xeral-Calde. Edificio Administrativo, planta Baja.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.º.
3. Localidad y código postal: Lugo-27004.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde 
(Sala de juntas, 1.ª planta. Edificio Administrativo).

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.º.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: Documentación económica: se comunica-

rá telemáticamente a los licitadores participantes y se 
publicará en el perfil del contratante.

e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad serán por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios del expediente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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.sergas.es.

Lugo, 13 de junio de 2008.–El Director Gerente, Fran-
cisco Manuel Martínez Otero. 

 42.955/08. Resolución de 19 de junio de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de la elaboración de 
guías de actuación y definición de recursos y sis-
temas para la implantación de los proyectos defi-
nidos en el plan de atención integral a la salud de 
la mujer en Galicia (AC-CON1-08-004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de guías de 

actuación y definición de recursos y sistemas para la im-
plantación de los proyectos definidos en el plan de aten-
ción integral a la salud de la mujer en Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 70, 
de fecha 11 de abril de 2008; Boletín Oficial del Estado 
n.º 86, de fecha 9 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): 295.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29.05.2008.
b) Contratista: Applica 2001 Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.995,00 euros.

Santiago de Compostela, 19 de junio de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P.D. (Decreto 45/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco País López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 42.952/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se hace pública de 
adjudicación del suministro y entrega de material 
deportivo, cocinas y diverso para ciclos formati-
vos 2008 en centros públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 55/ISE3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de 

material deportivo, cocinas y diverso para ciclos formati-
vos 2008 en centros públicos docentes dependientes de la 
Consejería de Educación.

c) Lote: Sí.

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). Cuatro millones once mil 
doscientas cincuenta y siete euros (4.011.257,00€).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/06/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones trescien-

tos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y un euros con 
sesenta y cinco céntimos (3.334.781,65¿).

Tomares, 25 de junio de 2008.–Director General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 42.953/08. Anuncio de Resolución de la Conseje-
ría de Salud por la que se adjudica el concurso 
número 06-3-1.01-0016/2008: «Suministro de 
gasóleo C para el Centro Asistencial Reina Sofía, 
adscrito a la Consejería de Salud del Gobierno de 
La Rioja».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 06-3-1.01-0016/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 
para el Centro Asistencial Reina Sofía, adscrito a la Con-
sejería de Salud del Gobierno de La Rioja.

b) Fecha de publicación: 16/04/2008.

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): Precio unitario «Prima 
fija»: 75 euros/m3, hasta un máximo de 290.000 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, Sociedad Anónima, con Código de Identifica-
ción Fiscal: A80298839.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Máximo 290.000 

euros, prima fija de 25,80 euros/m3.

e) Plazo de adjudicación: 30 días.

Logroño, 24 de junio de 2008.–La responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 43.858/08. Anuncio de contratación convocada 
por el Servicio Murciano de Salud para la adqui-
sición de equipos de ecógrafos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicios de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 137/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafos 
para equipamiento del Pabellón Materno-Infantil del 
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) División por lotes y número: Sí (Lote 1: Ecógrafo 
de alta gama. Unidad maternofetal; Lote 2: Ecógrafo de 
alta gama. Servicio de Radiología).

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

e) Plazo de entrega: Cuarenta 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). 883.177,57 €, IVA excluido. (Lote 1: 686.915,89 
€; lote 2: 196.261,68 €).

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: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y finanaciera: Declaración sobre 
volulmen 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. La cifra correspondiente a la anualidad media 
debe ser igual o superior al importe de licitación del/de 
lote/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 en los que se haga referencia al suministro de 
equipos similares a los que se oferten.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: Murcia, 30008.

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: 8 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de julio 
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. Perfil del con-
tratante: www.carm.es.

Murcia, 4 de julio de 2008.–El Director Gerente del Servi-
cio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA
 42.919/08. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Cocentaina, Muro de Alcoy y l’Alquería 
d’Asnar (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana - Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Co-
munidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 08/EL/0047.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Cocentaina, Muro de 
Alcoy y l’Alquería d’Asnar (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Cocentaina, Muro de Alcoy y 
l’Alquería d’Asnar (Alicante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.388.133’72 (IVA excluido); Importe del IVA 
correspondiente: 447.169’36.

5. Garantía provisional. 191.644’01 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 infor-

mación: 18/08/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): O-4-D.
En defecto de la anterior clasificación, los empresa-

rios 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: 04/09/2008 - 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y Anexo de Bases correspondiente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1, a).
2. Domicilio: Ver punto 6, b).
3. 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 aper-
tura 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: 25/09/2008.
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». 25 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, 26 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. 

 42.962/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/GV/0041, 
relativo al «Servicio de funcionamiento y mante-
nimiento de los sistemas de saneamiento y depu-
ración de aguas residuales de Alberic-Masalavés-
Benimuslem y de Beneixida (Valencia)».

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/0041.

2. Objeto del contrato.

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

miento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Alberic-Masalavés-
Benimuslem y de Benixida (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 168, de fecha 1 
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). 922.000,00.


