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tructura a conservar es toda la correspondiente al Minis-
terio de Medio Ambiente en la zona regable indicada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE: 22 de febrero de 2008. 
BOE: 6 de marzo 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). 2.521.965,59.–.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Probisa Tecnología y Construcción, 

Sociedad Anónima. Calle Gobelas, 25-27. Tercera plan-
ta. La Florida. 28023 de Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.844.565,63 euros.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 48.947/08. Resolución de la Dirección Territorial 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en 
Melilla por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de gestión del servicio público de 
tratamientos de radioterapia a pacientes del Área 
Sanitaria de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Territorial de Melilla.

c) Número de expediente: C.P. 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio 

público de tratamientos de radioterapia a pacientes del 

Área Sanitaria de Melilla.

b) Fecha de publicación: 26 de abril de 2008.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 101, de 26 

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): 183.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.

b) Contratista: Centro Radio-Oncológico Anda-

luz, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 183.000 euros.

e) Plazo de adjudicación: Máximo de tres meses.

Melilla, 25 de julio de 2008.–El Director Territorial, 

por ausencia, el Secretario Territorial, Ginés A. Rueda 

López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 48.971/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de artículos de limpieza, higiene y menaje 
de mesa para los centros penitenciarios de Cataluña 
(JU-84/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, calle Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-84/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Artículos de limpieza, 

higiene y menaje de mesa para los centros penitenciarios 
de Cataluña.

c) Lote: Sí: lote 1, utensilios de limpieza; lote 2, 
bolsas de desperdicios; lote 3, celulosas; lote 4, artículos 
de cocina y lote 5, menaje de mesa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19 de enero de 2008 en el 
«DOUE» y 31 de enero de 2008 en el «DOGC» y 5 de 
febrero de 2008 en el «BOE».

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): 843.396,85 euros: lote 1, 
178.012,50 euros; lote 2, 287.815 euros; lote 3, 
160.060,50 euros; lote 4, 113.631,85 euros, y lote 5, 
103.877 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Seprotec, S. L. (los lotes 1, 3, 5, 6 

y 7), y KM Alarabi, S. L. (los lotes 2, 4 y 9).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 1, 142.461,85 

euros; lote 2, 285.242,50 euros; lote 3, 148.575,60 euros; 
lote 4, 93.166,53 euros, y lote 5, 84.321,50 euros.

Barcelona, 20 de junio de 2008.–Secretario General. 
Joan Mauri i Majós. 

 48.975/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicio 
de mantenimiento de las instalaciones del Centro 
Penitenciario Brians 2 (JU-5/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c. Pau Claris, 81, 08010 
Barcelona, teléfono 933 164 290, fax 933 164 272.

c) Número de expediente: JU-5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

instalaciones del Centro Penitenciario Brians 2.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 19 de octubre de 2007 en el 
«DOUE», 30 de octubre de 2007 en el «DOGC» y 6 de 
noviembre de 2007 en el «BOE».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Imisa de Mantenimiento y Mon-

taje, S. A. y Ángel Iglesias, S. A. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.393.575,83 euros.

Barcelona, 20 de junio de 2008.–Secretario General, 
Joan Mauri i Majós. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 49.965/08. Resolución de 1 de agosto de 2008, del 
Director General de la Agencia Gallega de 
Desarrollo Rural, por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto, mediante 
concurso público del servicio para la realización 
de una campaña de publicidad del Programa de 
Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013, cofinan-
ciado con Feader.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural-Agader.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Coordinación y Planificación para el Desarro-
llo Rural.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña de publicidad 
del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela 
(A Coruña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 4 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). a) Presupuesto base: 586.205,00 euros.

b) IVA: 93.792,80 euros.
c) Presupuesto total: 679.997,80 euros.

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

a) Entidad: Agencia Gallega de Desarrollo Rural- 
Agader.

b) Domicilio: Rúa Camiños da Vida, s/n, edificio 
Witland, 2.º A y C.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15705.

d) Teléfono: 981 547355.
e) Telefax: 981 547381.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincide con la fecha límite de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación en el Grupo T, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Gallega de Desarrollo Rural- 
Agader.

2. Domicilio: Rúa Camiños da Vida, s/n, edificio 
Witland, 2.º A y C.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15705.

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: Apertura del sobre B. .
Agencia Gallega de Desarrollo Rural-Agader.
b) Domicilio: Rúa Camiños da Vida, s/n, edificio 

Witland, 2.º A y C.
c) Localidad: Santiago de Compostela, 15705.
d) Fecha: Duodécimo día natural siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
Si dicho día coincide en sábado o festivo, la apertura de 
proposiciones tendrá lugar el siguiente día hábil.

e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 2.200,00 aproximadamente. 
Serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.xunta.es/contratacion 
y agader.xunta.es/Transparencia_Contratacion.do.

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2008.–El 
Director General, Edelmiro López Iglesias. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 50.296/08. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana» convocando concurso de 
suministro de reactivos de coagulación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2009-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
de coagulación.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliegos de 
condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «Sierrallana».
e) Plazo de entrega: Según pliegos de condiciones.

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). 404.977,20 incluido Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

5. Garantía provisional. Según pliegos de condiciones.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega 39300.
d) Teléfono: 942 847 400.
e) Telefax: 942 847 520.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 1 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos de 

condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2. Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3. Localidad y código postal: Torrelavega 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde apertura 
de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega 39300.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008, la documentación 

técnica y 31 de octubre de 2008, las ofertas económicas.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de agosto de 2008.

Torrelavega, 8 de agosto de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Cántabro de Salud, por delegación según 
Resolución de 9 de julio de 2002 («Boletín Oficial de 
Cantabria» de 17 de julio de 2002), el Director Gerente 
del Hospital Comarcal «Sierrallana», Benigno Caviedes 
Altable. 

COMUNITAT VALENCIANA
 49.743/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana (FGV), por la que se declara 
desierta la adjudicación del contrato de «Sumi-
nistro de energía eléctrica para FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 08/13.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 103 de 29 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.336.000,00 (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad: No.
d) Importe de adjudicación: No.

Valencia, 4 de agosto de 2008.–La Directora Gerente, 
María Luisa Gracia Giméne. 

 49.973/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana (FGV), por la que se anuncia 
la licitación del contrato de «Suministro de ener-
gía eléctrica para FGV».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 08/54.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para FGV.

d) Lugar de entrega: Valencia y Alicante.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

según los criterios que figuran en el Pliego de Condicio-
nes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.250.000,00 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.65.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condicones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados del 
presente anuncio y cuantos origine el procedimiento se-
rán por cuenta del Adjudicatario.

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. www.fgv.es.

Valencia, 5 de agosto de 2008.–La Directora Gerente, 
María Luisa Gracia Giménez. 


