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

c) Número de expediente: 08/GV/0055.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Pilar de la Horadada 
(Alicante).

c) Lugar de ejecución: Pilar de la Horadada (Alican-
te).

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 adjudica-
ción.

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): 5.429.869,16 (IVA excluido); importe del IVA 
correspondiente: 382.610,84.

5. Garantía provisional: 162.896,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: C/ Álvaro 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: 08/09/2008.

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: 23/09/2008 - 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: 16/10/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
90114100-0, 90111200-0; Referencia CPA-2008: E 37.00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de julio 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, 23 de julio de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, por delegación (Resolución de 4/9/2000, DOGV de 
15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 48.532/08. 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 soporte técnico de inci-
dencias de usuarios y mantenimiento de los 
equipos de microinformática de los centros sani-
tarios del Departamento de Salud 07. Valencia-
La Fe. Expediente: 424/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Salud 07. Valencia-La Fe. Avenida Campanar, 21, Va-
lencia 46009. Teléfono 96 197 30 64, fax 96 197 32 72.

c) Número de expediente: 424/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico de inci-

dencias de usuarios y mantenimiento de los equipos de 
microinformática de los centros sanitarios del Departa-
mento de Salud 07. Valencia-La Fe.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 5.741, de 14 de abril de 2008; Bole-
tín Oficial del Estado número 100, de 25 de abril de 
2008, y Diario Oficial de la Unión Europea número S-73, 
de 15 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 600.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: T-Systems ITC Iberia, Sociedad 

Anónima, Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.656,11 euros.

Valencia, 28 de julio 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 CASTILLA-LA MANCHA

 48.418/08. Resolución de 24 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de limpieza en distintos 
centros y dependencias de la Consejería de Bien-
estar Social en la provincia de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

distintos centros y dependencias de la Consejería de 
Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha n.º 89, de 30 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). 3.666.123,96 € (tres millo-
nes seiscientos sesenta y seis mil ciento veintitrés euros 
con noventa y seis céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Gredos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.622.081,05 € (tres 

millones seiscientos veintidós mil ochenta y un euros con 
cinco céntimos).

Toledo, 24 de julio de 2008.–La Secretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

 48.419/08. Resolución de 24 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de limpieza en distintos 
centros y dependencias de la Consejería de Bien-
estar Social en la provincia de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

distintos centros y dependencias de la Consejería de 
Bienestar Social en la provincia de Albacete.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha n.º 89, de 30 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). 1.802.520,60 € (un millón 
ochocientos dos mil quinientos veinte euros con sesenta 
céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterrá-

neo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.724.381,31 € (un mi-

llón setecientos veinticuatro mil trescientos ochenta y un 
euros con treinta y un céntimos).

Toledo, 24 de julio de 2008.–La Secretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 48.479/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción sobre el servicio de desarrollo e implanta-
ción de un laboratorio virtual de inglés (LVI) 
para el portal educativo Extremeño Educar.ex 
V.2.0.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
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c) Número de expediente: SER0802005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo e 
implantación de un laboratorio virtual de inglés (LVI) 
para el portal educativo extremeño Educar.ex V.2.0.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 16 meses (En todo caso, antes del 15 de di-
ciembre de 2009).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 850.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% importe de licitación 
(21.982,76 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 00 75 29.
e) Telefax: 924 00 75 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Con anterioridad a las 14 horas del 4 de septiem-
bre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Categoría D, grupo V, subgrupo 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Con anterioridad a 
las 14 horas del día 5 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En Registro General de la Consejería de 
Educación.

2. Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09:00 h.

10. Otras informaciones. Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net/.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
contyri@edu.juntaex.es.

Mérida, 22 de julio de 2008.–La Secretaria General, 
Resolución de 31 de enero de 2005, Diario Oficial de 
Extremadura número 13, de 3 de febrero, Elisa I. Cortés 
Pérez. 

 49.208/08. Resolución de la Gerencia del Área de 
Salud de Mérida por la que se anuncia la adjudi-
cación del servicio de recogida y distribución de 
hemocomponentes y de donaciones de sangre de 
cordón umbilical a y/o desde el banco de sangre 
regional, así como el transporte del personal y 
matrial en colectas extrahospitalarias. Número 
de expediente CSE/02/110818560/08/CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Junta 
de Extremadura. Consejería de Sanidad y Dependencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Mérida. «Hospital de Mérida».

c) Número expediente: CSE/02/1108018560/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 

distribución de hemocomponentes y de donaciones de 
sangre de cordón umbilical a y/o desde el banco de san-
gre regional, así como el transporte del personal y mate-
rial en colectas extrahospitalarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
98, de 23 de abril de 2008. Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea S78, de 24 de abril de 2008, y Diario Oficial de Ex-
tremadura número 80, de 25 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): 590.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Palicrisa – Borrego e Hijos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 585.684,00 euros.

Merida, 22 de julio de 2008.–El Gerente del Área de 
Salud de Mérida, P.D. Resolución de 12 de enero de 2007 
(Diario Oficial de Extremadura número 10, de 25 de 
enero de 2007), Andrés Bejarano Bueno. 

COMUNIDAD DE MADRID
 48.382/08. Resolución de la Vicepresidencia y 

Portavocía del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid Canal de Isabel II relativo al acuerdo por 
el que se declara Desierto el Concurso por proce-
dimiento Abierto para el «Servicio de Lectura de 
Contadores de Agua (3 zonas)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Facturación.
c) Número de expediente: 155/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de Lectura de 

Contadores de Agua (3 zonas)».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en Diario Oficial de 
la Unión Europea de 3 de mayo de 2008.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 13 de 
mayo de 2008 y.

Boletín Oficial del Estado de 20 de mayo 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).

5. Adjudicación.

a) Fecha:
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 28 de julio de 2008.–El Director Gerente, D. 
Ildefonso de Míguel Rodríguez.

Anexo

En relación con el Concurso por procedimiento abierto 
para el «Servicio de Lectura de Contadores de Agua (3 zo-
nas)» contrato n.º 155/08 con presupuesto de 2.925.000 
Euros sin incluir el IVA que fue convocado mediante anun-
cio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid n.º 113 de fecha 13 de mayo de 2008, cuya licitación 
tuvo lugar en la Mesa de Contratación celebrada el 27 de 
junio de 2008 y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
26 del Pliego de Condiciones Técnico-Administrativas se 
comunica a todos los posibles interesados que el Canal de 
Isabel II ha acordado declarar desierto el citado concurso.

Lo que se comunica para su conocimiento general. 

 48.465/08. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso procedimiento abierto 27/
2008 HUP, para el suministro de material im-
plantable para neurocirugía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedimiento 

abierto 27/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material implantable 

para neurocirugía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid número 60, de 11 de marzo de 2008; Bo-
letín Oficial del Estado número 63, de 13 de marzo de 
2008; Boletín Oficial de la Comunidad Europea número 
2008/S 41-056936, de 28 de febrero 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): 1.184.813.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: 1) B. Braun Surgical, S. A.; 2) Bio-

Implants Medical, S. L.; 3) Cruval, S. L.; 4) Cyberonics 
Europe, N.V./S.A.; 5) Medtronic Ibérica, S. A., y 6) 
Prim, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 8.040 euros; 2) 4.518 

euros; 3) 422.110 euros; 4) 164.190 euros; 5) 461.700 
euros, y 6) 124.255 euros.

Madrid, 29 de julio de 2008.–Director Gerente, Jorge 
Gómez Zamora. 

 49.207/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-46: Determinaciones 
analíticas de bioquímica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospi-
tal Universitario La Paz.


