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b) Descripción del objeto: Servicio de comedor es-
colar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Cádiz dependientes de la Consejería de Educación.

c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 109, del lunes 5 
de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Tres millones cuarenta y un 
mil novecientos noventa y un euros con ochenta y ocho 
céntimos de euro (3.041.991,88 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: lote 1: El Patio Comedores Escola-

res SCA.
Lote 2: Brassica Group, S.A.y DIESA, S. L. (Unión 

Temporal de Empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 1 «Bahía de Cá-

diz»: Un millón doscientos ochenta y siete mil ciento 
veintiséis euros con ochenta y cinco céntimos de euro 
(1.287.126,85 euros).

Lote 2 «Cádiz Provincia»: Un millón setecientos 
treinta y cinco mil trescientos once euros con sesenta y 
nueve céntimos de euro (1.735.311,69 euros).

Cádiz, 23 de julio de 2008.–El Gerente Provincial de 
Cádiz, Fernando Ameyugo Catalán. 

 48.728/08. Resolución de la Gerencia Provin-
cial de Cádiz, del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la 
que se anuncia la adjudicación del Servicio de 
Apoyo y asistencia a la gestión académica y 
económica de los centros públicos de la provin-
cia de Cádiz dependientes de la Consejería de 
Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Servicios e 
Infraestructuras Educativas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 150/ISE/2008/CAD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asisten-

cia a la gestión académica y económica de los centros públi-
cos de educación infantil y primaria de la provincia de Cá-
diz, dependientes de la Consejería de educación.

c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 104, del 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón trescientos vein-
tiocho mil setecientos ochenta y cuatro euros con sesenta 
céntimos de euro (1.328.784,60¿).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Atlas Servicios Empresaria-

les, S. A.; Lote 2: Atlas Servicios Empresariales, S. A.; 
Lote 3:Atlas Servicios Empresariales, S. A.; Lote 4: At-
las Servicios Empresariales, S. A.; Lote 5: Atlas Servi-
cios Empresariales, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: un Total: un millón no-
venta y tres mil ciento treinta y un euros con sesenta y 
cuatro céntimos de euro. (1.093.131,64 €).

Cádiz, 25 de julio de 2008.–El Gerente Provincial de 
Cádiz, Fernando Ameyugo Catalán. 

COMUNITAT VALENCIANA
 48.601/08. 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 obras: «Proyecto y 
obra para la construcción del tratamiento tercia-
rio de la E.D.A.R. de Moraira e instalaciones 
para la reutilización del agua tratada. Moraira 
(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/GV/0058.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra para la 
construcción del tratamiento terciario de la E.D.A.R. de 
Moraira e instalaciones para la reutilización del agua 
tratada. Moraira (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Moraira-Teulada (Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dieciocho (18) meses (obra).

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

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). 6.431.620,88 (IVA excluido); Importe del IVA 
correspondiente: 1.029.059,34.

5. Garantía provisional. 192.948,63 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: 13/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
K-8-e.

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: 30/10/2008, 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): 18 meses, desde la apertu-
ra de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una, como 
máximo.

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: 14/11/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Comprende conjuntamen-
te la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras 
correspondientes.

Referencia CPV-2003: 45232421-9, 45231300-6, 
74232200-6; Referencia CPA-2008: F 42.21.23, F 
42.21.13, M 71.12.12.

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

las Comunidades Europeas». 25 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, 28 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. 

 48.602/08. 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: «Direc-
ción de las obras de construcción de la nueva 
E.D.A.R. de Moncofa (Castellón) y colectores 
generales».

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: 08/SA/0057.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
construcción de la nueva E.D.A.R. de Moncofa (Caste-
llón) y colectores generales.

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

ses): El de duración del contrato principal de obra (20 
meses) y hasta la liquidación del mismo.

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

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). 462.825,00 (IVA excluido); Importe del IVA co-
rrespondiente: 74.052,00.

5. Garantía provisional. 13.884,75 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: 15/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 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: 01/10/2008, 14:00 
horas.
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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): 6 meses, desde la apertura 
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: 24/10/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
74230000-0, 74262000-3; Referencia CPA-2008: M 
71.12.12.

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

las Comunidades Europeas». 25 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, 28 de julio de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, por Delegación (Resolución de 4/9/2000, DOGV de 
15/9/2000), Fdo.: José Juan Morenilla Martínez. 

 48.603/08. 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 obras: «Obras de 
construcción de la nueva E.D.A.R. de Moncofa 
(Castellón) y colectores generales».

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/0045.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la nueva E.D.A.R. de Moncofa (Castellón) y colectores 
generales.

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

ses): veinte (20) meses.

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

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). 9.303.559,85 (IVA excluido); Importe del IVA 
correspondiente: 1.488.569,58.

5. Garantía provisional. 279.106,80 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: 10/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
K-8-e y E-1-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: 26/09/2008 - 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): 6 meses, desde la apertura 
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: 17/10/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
45232410-9, 45232420-2; Referencia CPA-2008: F 
42.21.23.

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

las Comunidades Europeas». 25 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, 28 de julio de 2008.–El Gerente en funcio-
nes, Por Delegación (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 
15/9/2000), Fdo.: José Juan Morenilla Martínez. 

 48.604/08. 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 obras: «Obras de 
reforma de la E.D.A.R. de Vora-riu y colector 
general. Vila-real (Castellón)».

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/GV/0054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 
E.D.A.R. de Vora-riu y colector general. Vila-real (Cas-
tellón).

c) Lugar de ejecución: Vila-real (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinte (20) meses.

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

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). 12.469.304,80 (IVA excluido); Importe del IVA 
correspondiente: 1.995.088,77.

5. Garantía provisional. 374.079,14 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: 19/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
K-8-e y E-1-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: 06/10/2008 - 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): 18 meses, desde la apertu-
ra 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: 27/10/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2003: 
45232410-9, 45232420-2; Referencia CPA-2008: F 
42.21.23.

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

las Comunidades Europeas». 25 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, 28 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 48.714/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud, por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Consultoría y Asistencia para la Re-
dacción del Documento «Propuesta de Reordena-
ción de la oferta de Atención especializada en el 
Sector Sanitario II de Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos.

c) Número de expediente: 15/OB/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técni-
ca (artículo 208 T.R.LCAP 2/2000, de 16 de junio).

b) Descripción del objeto: Redacción del documen-
to «Propuesta de Reordenación de la oferta de Atención 
especializada en el Sector Sanitario II de Zaragoza».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea, 19 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


