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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.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Degremont, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 835.793,70 €.

Valencia, 24 de junio de 2008.–El Gerente en funciones 
(por delegación Resolución de 4 de septiembre de 2000, 
DOGV, del 15), José Juan Morenilla Martínez. 

 43.017/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el servicio de externaliza-
ción, custodia y gestión de historias clínicas del 
Hospital Francisco de Borja, de Gandia. Expe-
diente: 23/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 12. Gandia. Hospital Francisco de Borja. 
paseo de las Germanías, 71, 46702 Gandia (Valencia). 
Teléfono 96 295 92 81, fax 96 295 92 32.

c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de externaliza-

ción, custodia y gestión de historias clínicas del Hospital 
Francisco de Borja, de Gandia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.701, de 12 de febrero de 2008; 
Boletín Oficial del Estado número 40, de 15 de febrero 
de 2008, y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-28, de 9 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 782.174.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Arce Archivos Centralizados, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 782.174 euros.

Valencia, 26 de junio de 2008.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 42.991/08. Anuncio del Consorcio Aragonés Sani-
tario de Alta Resolución (Consorcio de Salud) 
sobre la adjudicación del Suministro de cinco salas 
de radiología convencional, una sala de tomografía 
axial computerizada y un mamógrafo para los cen-
tros del Consorcio de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Aragones Sanitario de Alta 
Resolución.

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

c) Número de expediente: 08-004-CON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de cinco salas 
de radiología convencional, una sala de tomografía axial 
computerizada y un mamógrafo para los centros del Con-
sorcio de Salud.

c) Lote: Lote 1: Salas de radiología convencional 
con tubo de Rayos X.

Lote 2: Sala de tomografía axial computerizada.
Lote 3: Mamógrafo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de 8 de abril de 2008, 
BOE de 22 de abril de 2008 y BOA de 18 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): 812.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Ninguno.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Zaragoza, 26 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
Sebastián Celaya Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 42.890/08. Resolución de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas, de fecha 23 de junio de 
2008, por la que se anuncia la licitación del con-
trato de los servicios de limpieza general del edificio 
sede de la Escuela de Administración Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públi-
cas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio. Secretaría General.

c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de limpieza general del edificio sede de la Escuela 
de Administración Regional.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Calle Río Valdemarías, sin 

número, 45007 Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Será de dos años, a contar desde el día 1 de octubre 
de 2008, o desde el día de la firma del contrato, si fuera 
posterior. Prorrogable por dos años más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas y 

ponderación:

1.  Precio: Hasta 45 puntos.
2.  Grado de estabilidad en el empleo: Hasta 10 

puntos.
3.  Personal extra: Hasta 10 puntos.
4.  Instalación, conservación y recogida de contene-

dores de reciclaje: Hasta 8 puntos.
5.  Plan de formación: Hasta 5 puntos.
6.  Pintura de paredes y techos: Hasta 5 puntos.
7.  Colocación de contenedores higiénicos en los 

servicios de señoras: 5 puntos.
8.  Instalación y mantenimiento de ambientadores 

en los aseos: 5 puntos.
9.  Tratamientos de desratización y desinsectación: 

Hasta 4 puntos.
10.  Tratamiento específico para madera (parquet, 

tarima, etc.): 3 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto base de licitación asciende a 
313.200,00 euros, incluido IVA (16 por 100).

El valor estimado del contrato es de 540.000,00 euros, 
importe que no incluye el IVA y comprende el total de 
las eventuales prórrogas.

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

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públi-
cas. Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925265528.
e) Telefax: 925266216.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B, a acre-
ditar mediante certificado.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberán acreditar estar en pose-
sión de la clasificación requerida. No se exige clasifica-
ción a los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Unión Europea que deben acreditar su 
solvencia aportando la documentación siguiente:

b.1) Solvencia económica y financiera: Declaración 
del volumen de negocio global en el ámbito de activida-
des correspondientes al objeto del contrato, referida a los 
tres últimos ejercicios fiscales, que deberá ser igual o 
superior a la anualidad media del presupuesto base de li-
citación del contrato, que es de 156.600,00 euros.

b.2) Solvencia técnica y profesional: Relación de 
los principales servicios realizados en los últimos tres 
años que incluya importe, fechas y destinatario, público o 
privado, de los mismos. Deberá acreditarse un mínimo de 
dos servicios mediante certificados de buena ejecución 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público, o por los 
sujetos privados receptores de las prestaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 1 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Condiciones especiales de 
ejecución del contrato:

a) Subrogarse en los contratos de los trabajadores 
que la empresa que cesa en la prestación del servicio hu-
biera adscrito a la realización de su objeto, o mantener 
los contratos de los trabajadores cuando la empresa tu-
viera adjudicado el servicio.

b) Adaptar las retribuciones de los trabajadores 
afectos a la realización del objeto del contrato a los nive-
les retributivos que se acuerden con posterioridad a su ad-
judicación, en el caso de nueva negociación de convenio 
colectivo o establecimiento de medidas complementarias.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


