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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral de las instalaciones dependientes del 
Complejo Hospitalario.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 85, de 8 de abril de 
2008; «DOUE» número S-67, de 5 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.019.037 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: «Tecnocontrol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.005.577,25 euros.

Sevilla, 13 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. S. (Orden Consejera de 
Salud de 03/07/08), el Director General de Personal y 
Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez. 

 50.960/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de energía 
eléctrica en alta tensión con destino a la empresa 
pública Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: N.S.P.12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Energía Eléctrica en Alta 

Tensión con destino a la Empresa Pública Hospital Costa 
del Sol.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.100.334,71 euros (IVA 
excluido 16%).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/08/2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 851.961,70 euros (IVA 

excluido 16%).

Marbella, 13 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruíz. 

 50.961/08. Resolución de 13 de agosto de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de servicio de limpieza del Hospital Marítimo 
de Torremolinos, tratamiento de suelos, limpieza 
de cristales y de exteriores del Hospital Universi-
tario Virgen de la Victoria de Málaga. Expediente 
CCA. +J3V7LS (2008/114823).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +J3V7LS (2008/
114823).

2. Objeto del contrato.

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

Hospital Marítimo de Torremolinos, tratamiento de sue-
los, limpieza de cristales y de exteriores del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 91 de 15 de abril de 
2008 y D.O.U.E n.º S-72 de 12 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). 2.469.702 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: «Valoriza Facilities, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.459.329,25 euros.

Sevilla, 13 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. S. (Orden Consejera de 
Salud de 03/07/08), el Director General de Personal y 
Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez 

COMUNITAT VALENCIANA
 50.509/08. Anuncio de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por el 
que se hace pública la licitación del expediente 
2006/10/2010 ejecución de la obra nueva red de 
colectores de saneamiento y pluviales en el casco 
histórico de Silla, fase I y II (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2006/10/210.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra nue-
va red de colectores de saneamiento y pluviales en el 
casco histórico de Silla, fase I y II (Valencia).

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Silla (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): 30 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Siete millones cuatrocientos treinta y nueve mil 
treinta y tres euros con nueve céntimos (7.439.033,09 
euros), IVA excluido; ocho millones seiscientos veinti-
nueve mil doscientos setenta y ocho euros con treinta y 
ocho céntimos (8.629.278,38 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: 148.780,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Podrá obtenerse en la página web de li-
citación electrónica: www.gva.es/contrata o el Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: Calle Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: 46011 Valencia.
d) Teléfono: 96 197 35 07.

e) Telefax: 96 197 38 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 4, categoría F; Grupo E, subgrupo 1, 
categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 15/09/2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la documentación técni-
ca y sobre C con la proposición económica. Las ofertas 
económicas se ajustarán al modelo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

2. Domicilio: Calle Francisco Cubells, 7.
3. Localidad y código postal: 46011 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admini-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas de esta Consellería, 
2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: 46011 Valencia.
d) Fecha: 15/10/2008.
e) Hora: 12 horas en acto público.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/contrata.

Valencia, 28 de julio de 2008.–El Conseller, José 
Ramón García Antón. 

 50.510/08. Anuncio de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por el 
que se licita el contrato de ejecución de obra del 
colector de pluviales zono norte, fase I en San 
Vicente del Raspeig (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 2006/10/257.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 
construcción de colector de pluviales en zona Norte 
fase I San Vicente del Raspeig (Alicante).

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: San Vicente del Raspeig 

(Alicante).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta economica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Ocho millones trescientos ochenta y cinco mil 
seiscientos diecinueve euros con treinta y ocho céntimos 
(8.385.619,38 euros), IVA excluidos; nueve millones se-
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tecientas veintisiete mil trescientas dieciocho euros con 
cuarenta y ocho céntimos (9.727.318,48 euros).

5. Garantía provisional: 167.712,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Podrán obtenerse en la página web de 
licitación electrónica: www.gva.es/contrata; o en el Ser-
vicio de Contratación y Asunstos Generales de la Conse-
lleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: Calle Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: 46011 Valencia.
d) Teléfono: 96 197 35 07.
e) Telefax: 96 197 38 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que se establecen en el aparta-
do G del cuadro de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 15/09/2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la documentación técni-
ca y sobre C con la proposición económica. Las ofertas 
económicas se ajustarán al modelo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

2. Domicilio: Calle Francisco Cubells, 7.
3. Localidad y código postal: 46011 Valencia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: Calle Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: 46011 Valencia.
d) Fecha: En la Sala de Juntas de esta Conselleria, 

2.ª planta; el día 15 de octubre de 2008, en acto público.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/contrata.

Valencia, 28 de julio de 2008.–El Conseller, José 
Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 50.592/08. Resolución de 30 de julio de 2008, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
público, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de unidades de identificación (bolo elec-
trónico mas crotal visual) para el ganado ovino y 
caprino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Producción Agropecuaria.

c) Número de expediente: S y C 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para la identifi-

cación electrónica de ovino y caprino consistente en: Al 
menos 370.000 unidades de identificación, y material 
para su implantación (500 pistolas dosificadoras para la 
aplicación de bolos ruminales y 200 tenazas semiautomá-
ticas aplicadoras de crotales).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha» 23/04/2008; «Boletín Oficial del Estado» 29/04/2008 y 
«Diario Oficial de la Unión Europea» 15/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 499.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico y Material 

Ganadero, S. A. (AZASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.499,90 Euros.

Toledo, 1 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Natividad Zambudio Rosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 50.582/08. Anuncio de fecha 25 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por el que se hace 
pública la adjudicación del concurso para el su-
ministro e instalación de aire acondicionado en el 
edificio de Juzgados de Arucas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: SU-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro con instala-

ción de aire acondicionado en el edificio de Juzgados de 
Arucas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 62, de 12 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). 294.765,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Terclima Canarias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.074,47 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de julio de 2008.–La 
Directora General de Relaciones con la Administración 
de Justicia, María Dolores Alonso Álamo. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 50.954/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid por la que se hace pública 
la siguiente adjudicación de suministro de 
«Material desechable para radiología vascular», 
número de expediente 2008-0-007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de suministros. Sección de compras.

c) Número de expediente: 2008-0-007.

2. Objeto del contrato.

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

radiología vascular.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y 
León» de 26 de marzo de 2008, «Boletín Oficial del Es-
tado» de 11 de marzo de 2008 y «Diario Oficial de la 
Unión Europea» de 7 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 283.642,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Cook Europe Share Service, por im-

porte de 25.729,50 euros.
Clinica y Control Sociedad Anónima, por importe de 

4.815,00 euros.
Terumo Europe España Sociedad Limitada, por im-

porte de 37.005,80 euros.
AR-Clin Sociedad Anónima, por importe de 

3.400,00 euros.
Cardiva Centro Sociedad Limitada, por importe de 

60.687,83 euros.
Boston Scientífic Ibérica Sociedad Anónima, por im-

porte de 36.876,80 euros.
Cardiolink Sociedad Limitada, por importe de 

5.017,80 euros.
World Médica Sociedad Limitada, por importe de 

10.500,00 euros.
Movaco Sociedad Anónima, por importe de 

59.955,31 euros.
Kluter Medical Sociedad Limitada, por importe de 

2.808,00 euros.
Bard de España Sociedad Anónima, por importe de 

4.978,00 euros.
Wacrees Sociedad Anónima, por importe de 

3.868,60 euros.
Johnson & Johnson Medical, por importe de 

1.805,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.447,64 euros.

Valladolid, 30 de julio de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución 20 
de junio de 2006 «Boletín Oficial de Castilla y León de 28 de 
junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernández 
Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 50.507/08. Resolución del Ayuntamiento de Alcañiz 

por la que se convoca licitación de un contrato de 
servicio y mantenimiento de punto limpio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañiz.


