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 50.848/08. Resolución de 1 de agosto de 2008 de la 
Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, 
sobre información adicional al anuncio de 9 de 
noviembre de 2006 por el que se convoca concur-
so para la adjudicación del contrato de obras de 
mejora del sistema de abastecimiento a la Manco-
munidad de la Campana de Oropesa, Navalcán, 
Parrillas y Las Ventas de San Julián (Toledo).

N.º y fecha del Boletín Oficial del Estado: 290 de 5 de 
diciembre de 2006.

Advertida una omisión y/o error material en el anun-
cio de fecha 9 de noviembre de 2006 por el que se convo-
ca concurso para la adjudicación del contrato de obras de 
mejora del sistema de abastecimiento a la Mancomuni-
dad de la Campana de Oropesa, Navalcán, Parrillas y Las 
Ventas de San Julián (Toledo), publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 290, de 5 de diciembre de 
2006, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 13504, columna 2.ª, punto 4, donde 
dice:

«Presupuesto base de licitación. Importe total: 
12.262.965,92 euros».

Debe decir:

«Presupuesto base de licitación. Importe total: 
12.262.965,92 euros. Este proyecto es susceptible de fi-
nanciación con fondos FEDER.»

Toledo, 1 de agosto de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 50.908/08. Resolución del Secretario General del 
SESCAM, por la que se publica la adjudicacion 
del contrato cuyo objeto es la fabricación y sumi-
nistro de 126.000 talonarios de recetas, modelo 
p.3 DinA 4, y 320.000 talonarios del modelo p3/1 
DinA4, para los centros del SESCAM.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: SG-06-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y fabricación 

de 126.000 talonarios de recetas, modelo P.3 DIN A4 Y 
320.000 talonarios del modelo P.3/1 DIN A4, para los 
divesos centros del SESCAM.

c) Lote: Lotes I y II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 107, de 3 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). 784.960,00 euros, desglosa-
do Lote I 221.760,00 y Lote II; 563.200 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/08/2008.
b) Contratista: Uab Garsu Pasaulis.
c) Nacionalidad: Lituana.
d) Importe de adjudicación: 624.400 euros, desglo-

sado, Lote I176.400 euros y Lote II; 448.000 euros.

Toledo, 7 de agosto de 2008.–Secretario General del 
SESCAM. 

 51.116/08. Resolución de 12 de agosto del 2008 del 
Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SES-
CAM) por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para el Servicio 
de Limpieza de Instalaciones y Dependencias del 
Hospital «Nuestra Señora del Prado» de Talave-
ra de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del Prado» 
(SESCAM).

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

c) Número de expediente: HNSP-CA 46/08.

2. Objeto del contrato.

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

Instalaciones y Dependencias del Hospital.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103 de 29 de abril de 2008, Diario Oficial de la 
Unión Europea 2008/S 82-111569 de 26 de abril de 2008 
y Diario Oficial de Castilla la Mancha número 92 de 5 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). 5.166.797,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: «klüh Linaer España, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.908.457,21 euros.

Talavera de la Reina, 12 de agosto de 2008.–Director 
Gerente del Hospital «Nuestra Señora del Prado», José 
Enrique Baeza Berruti. 

 51.117/08. Resolución de 12 de agosto 2008 del 
Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SES-
CAM) por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para el Servicio de 
Vigilancia y Seguridad del Hospital «Nuestra Se-
ñora del Prado» de Talavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del Prado» 
(SESCAM).

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

c) Número de expediente: HNSP-CA 47/08.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103 de 29 de abril de 2008, Diario Oficial de la 
Unión Europea 2008/S 82-111566 de 26 de abril de 2008 
y Diario Oficial de Castilla la Mancha número 92 de 5 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). 1.839.890,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: «Alerta y Control, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.655.901,82 euros.

Talavera de la Reina, 12 de agosto de 2008.–Director 
Gerente del Hospital «Nuestra Señora del Prado», José 
Enrique Baeza Berruti. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 50.850/08. Orden de 5 de agosto de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del suministro, insta-
lación, mantenimiento y gestión durante el perío-
do de garantía, de dos estaciones de medición de 
la calidad del aire y de equipamiento adicional 
para la ampliación de la red de calidad del aire 
ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización del suministro, instalación, manteni-
miento y gestión durante el período de garantía, de dos 
estaciones de medición de la calidad del aire y de equipa-
miento adicional para la ampliación de la red de calidad 
del aire ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial durante el período 2008-2010, 
con el fin de ampliar los elementos necesarios que sirvan 
para conocer la calidad del aire ambiente y adoptar, si 
procede, las medidas correctoras a que hubiese lugar al 
objeto de proteger la salud hmnana y el medio ambiente 
en su conjunto, así como cumplir con los requerimientos 
de información a la población, de conformidad con el 
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evalua-
ción y gestión de la calidad del aire ambiente en relación 
con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono y Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, 
relativo al ozono en el aire ambiente, de transposición de 
la normativa comunitaria aprobada en esta materia.

b) Número de unidades a entregar: Dos estaciones 
de medición de la calidad del aire y equipamiento adicio-
nal para otra estación.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 22.1 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de ejecución 

será hasta el 30 de noviembre de 2010 (ver cláusula 8.1 
del pliego).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios: 1) Calidad técnica de los 

equipos suministrados y características técnicas de la 
instalación (máximo 70 puntos), 2) Oferta económica 
(máximo 25 puntos) y 3) Ampliación del plazo de garan-
tía (máximo 5 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos diecisiete mil ciento dieciocho euros 
con noventa céntimos (717.118,90 euros), sin incluir 
I.G.I.C.


