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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 


