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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos de ejecución, estudio de seguridad y salud de las 
obras civiles e instalaciones básicas del Tanque de inge-
niería marítima para el Instituto de Hidráulica Ambiental 
de Cantabria y del edificio sede del Instituto de Hidráuli-
ca Ambiental de Cantabria, así como la ejecución con-
junta de ambos edificios.

c) Lugar de ejecución: Parque Científico y Tecnoló-
gico de Cantabria, Santander.

d) Plazo de ejecución (meses): Fase 1- Etapa a) 4 
meses; Fase 1- Etapa b) 18 meses; Fase 2- 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 18.724.018 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 561.720 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Instituto Hidráulica Ambien-
tal de Cantabria.

b) Domicilio: E.T.S.I.C.C.P. Avenida de los Cas-
tros, s/n.

c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: http://fundacionih.unican.es/.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Finalización del plazo de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, subgrupo 2, categoría f; grupo C, subgrupos 1 
a 9, categoría f; grupo E, subgrupos 3 y 7, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sede social de la Fundación Instituto 
Hidráulica Ambiental de Cantabria.

2. Domicilio: E.T.S.I.C.C.P Avenida de los Cas-
tros, s/n.

3. Localidad y código postal: Santander, 39005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Instituto de Hidráulica Am-
biental de Cantabria.

b) Domicilio: E.T.S.I.C.C.P. Avenida de los Cas-
tros, s/n.

c) Localidad: Santander 39005.
d) Fecha: Será anunciada en la página web del órga-

no de contratación.
e) Hora: Será anunciada en la página web del órga-

no de contratación.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://
fundacionih.unican.es/

Santander, 5 de agosto de 2008.–Raúl Medina Santa-
maría, Vicepresidente del Patronato de la Fundación Ins-
tituto Hidráulica Ambiental de Cantabria. 

COMUNITAT VALENCIANA
 49.087/08. Resolución de la Consellería de Justi-

cia y Administraciones Públicas por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato para el 
servicio de vigilancia y seguridad de la Torre de 
la Generalitat sita en Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY06/SUBSE/21.

2. Objeto del contrato.

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

seguridad de la Torre de la Generalitat sita en Alicante.
c) Lote: No se establecen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE número 2006/S 196-
208390, de 13 de octubre de 2006; BOE número 264, de 
4 de noviembre de 2006, y DOCV número 5388, de 15 de 
noviembre de 2006.

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). Trescientos veinte mil no-
vecientos setenta y dos euros con ochenta y ocho cénti-
mos (320.972,88).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gebisa Seguridad, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y 

ocho mil trescientos sesenta y un euro con veintiún cén-
timos (288.361,21).

Valencia, 24 de julio de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 49.449/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (Complejo Hospitalario de 
Toledo) por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso procedimiento abierto 33/2007: 
Adquisición de sistemas y jeringas para bombas 
de infusión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación «Complejo Hospitalario de Toledo».

c) Número de expediente: 33/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 

y jeringas para bombas de infusión.
c) Lote: Si cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 4, de fecha 4 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.055.475,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratistas: Abbott Laboratories, Sociedad 

Anónima, por importe de 84.072,00 euros, y Prim, Socie-
dad Anónima, por importe de 1.717.542,40 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.801.614,40 euros.

Toledo, 28 de julio de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario de Toledo, Ramón Gálvez 
Zaloña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 49.058/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud. Dirección General de Recursos Económi-
cos para el suministro e instalación de equipo de 
monitorización con destino al Complejo Hospita-
lario Universitario Insular - Materno Infantil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salue.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número expediente: 2008-HIM-SUM-ABO-069.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo de monitoriza-
ción.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: 2 lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 419.215,69 euros, cofinanciado por el FEDER 
en un 75%.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1, plan-
ta baja, en Las Palmas de Gran Canaria, calle Pérez de 
Rozas, 5, en Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004; Santa Cruz de Tenerife 38004.

d) Teléfono: 928-308029-24-21.
e) Telefax: 928-450801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta finalización oferta.

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

a) Fecha límite de presentación: 1/09/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza. Dr. Juan Bosch Millares, 1, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta adjudicación defi-
nitiva.


