
10188 Miércoles 27 agosto 2008 BOE núm. 207

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Uribe Kosta-Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Proyecto básico: 1 mes; Proyecto ejecución: 2 
meses desde la aprobación del proyecto básico; La du-
ración de los trabajos de dirección de obra y de direc-
ción de ejecución de obra se corresponderá con el plazo 
de duración de la obra que será aproximadamente 40 
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total (euros) 3.384.627,41 (IVA exclui-
do). Año 2008: 1.000.530,00 €; Año 2009: 2.384.097,41 €.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases.

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: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: C/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11.45 horas.

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

las Comunidades Europeas». 30 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

14. Sistema de notificación telemática aplicable.

Vitoria-Gasteiz, 31 de julio de 2008.–El Presidente 
suplente de la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebei-
tia Momeñe.

Anexo

Lugar donde pueden obtener la documentación: Co-
pistería Cianoplan, C/ Rekakoetxe, 8, Bilbao. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 51.775/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación, que corrige un error material en la 
licitación relativa al arrendamiento de 68 vehículos 
para la Dirección General de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamentos (exp. núm. 129/2008).

Por resolución del Director de servicios del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y Participa-
ción, se han subsanado unos errores materiales en los 
importes del cuadro de características del contrato, relati-
vo al arrendamiento de 68 vehículos para la Dirección 
General de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mentos, publicado en el BOE núm. 189, de 6.08.2008, 
pág. 9422 (exp. núm. 129/2008); motivo por el cual en
el apartado de dicho anuncio: «Presupuesto base de lici-
tación» donde dice: 14.155.606,07 €, sin IVA; ha de
decir 14.527.510,34 €, sin IVA; por lo que se amplían y 
se fijan como nuevos plazos de presentación y de apertu-
ra de las ofertas los siguientes:

Plazo de presentación: hasta las 12 horas del día 15 de 
septiembre de 2008.

Fecha de apertura: hasta las 11 horas del día 18 de 
septiembre de 2008.

Barcelona, 25 de agosto de 2008.–Director de Servi-
cios, Lluis Torrens Mèlich. 

 51.804/08. Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili 
sobre la licitación del concurso 08/58 de suminis-
tro e instalación de bienes muebles para el equi-
pamiento del edificio Xaloc del Parc Sanitari 
Pere Virgili.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Dependencia que tramita al expediente: Unidad 

de Gestión Económica.
e) Número de expediente: 08/58.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de equipa-
miento separado en lotes:

X01-Cama-paciente.
X02-Ordenadores.
X03-Sillas-butacas.
X04-Carros.
X05-Antiescaras.
X06-Muebles.
X08-Grúas.
X10-Impresoras-fotocopiadoras.
X12-Vestuario y equipamento.

Artículos individuales, a suministrar sin lote asignado:

ART009. Atril para comer.
ART020. Butaca para paciente ruedas.
ART049. Cojines antiescaras.
ART055. Cortina ventana.
ART060. Desfibrilador.
ART180. Mesita de noche.
ART192. Estanterías sistema doble cajón.
ART461. Almacén vertical Farmacia.
ART465. Armarios compactos.
ART468. Butaca para paciente.

b) Número de unidades a entregar: Según artículo 
(ver pliegos).

c) División por lotes y número: Nueve lotes y diez 
artículos individuales (según relación adjunta).

d) Lugar de entrega: C/ Esteve Terrades, 30 (08023-
Barcelona).

e) Plazo de entrega: Entre 30 y 60 días según ar-
tículo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.496.835,09 €.

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

a) Entidad: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Domicilio: C/ Esteve Terrades, 30, edificio Tra-

muntana 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08023-Barcelona.
d) Teléfono: 93 259 40 25.
e) Telefax: 93 259 40 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se especifica en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parc Sanitari Pere Virgili.
2. Domicilio: C/ Esteve Terrades, 30, edificio Tra-

muntana, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08023-Barcelona.

e) Admisión de variantes: Hasta dos variantes por 
artículo, con oferta base obligatoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parc Sanitari Pere Virgili.
b) Domicilio: C/ Esteve Terrades, 30, edificio Mes-

tral.
c) Localidad: 08023-Barcelona.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 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://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/capView.

do?keyword=&reqCode=view&idCap=205580.
También se puede acceder desde www.perevirgili.cat

Barcelona, 8 de agosto de 2008.–La Gerente, As-
sumpció Brullet Tenas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.654/08. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para la contratación del su-
ministro de Gases Medicinales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: PA23/EPHAG-1234567/
08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gases Me-
dicinales.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliegos.
c) División por lotes y número: Según Pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital de Andújar, Hospital 

de Montilla y Hospitales de Alta Resolución Sierra de 
Segura, Alcaudete, Puente Genil, Valle del Guadiato y 
Alcalá la Real.
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e) Plazo de entrega: Desde el 1 de diciembre de 2008 
hasta el 31 de diciembre de 2010, ambos incluidos: Hos-
pital de Alta Resolución Valle del Guadiato.

Para el resto de centros: Desde el 1 de enero de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2010, ambos incluidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 178.100,50 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 5.343,02 euros (3 por ciento 
del presupuesto de licitación IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar 

(Jaén).
d) Teléfono: 953 02 14 38.
e) Telefax: 953 02 16 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre
de 2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
y firmados, conteniendo respectivamente la documenta-
ción acreditativa de los requisitos previos, la proposición 
técnica y la proposición económica que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
3. Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida de Blas Infante, s/n.
c) Localidad: 23740 Andújar (Jaén).
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: Catorce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
presentacion.html; http://www.ephag.es//

Andújar, 21 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 51.633/08. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias, relativo a la licitación del contrato 
de las obras de construcción de los accesos al Hos-
pital Universitario de Asturias (HUCA) desde las 
Autovías A-66 y A-66.ª en Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2008/92-262.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
los accesos al Hospital Universitario de Asturias (HUCA) 
desde las Autovías A-66 y A-66.ª en Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Oviedo.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Veinte millones novecientos mil quinientos nue-
ve euros con ochenta y dos céntimos (20.900.509,82 
euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional. 627.015,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985105557.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B; Subgrupo 2; Categoría f. Grupo G; Subgrupo 1; 
Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias (Sala 
de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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.asturias.es

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Gonzalo Canga Iglesia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 51.401/08. Resolución de la Gerencia del Servicio 
Murciano de Salud por la que se adjudica con-
curso para la contratación del servicio de limpie-
za de los centros dependientes de la Gerencia 
Única del Altiplano-Área V de Salud de la Región 
de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Geren-
cia Única del Altiplano-Área V de Salud de la Región de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros del hospital «Virgen del Castillo» de Yecla.

c) Número de expediente: 143/07 (3/08-HY).

2. Objeto del contrato.

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

dependientes de la Gerencia Única del Altiplano-Área V 
de Salud de la Región de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 62, de fecha 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). 2.523.589,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Grupo Generala de Servicios Inte-

grales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y 
Obras, Sociedad limitada.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.397.635,00 euros.

Yecla, 7 de agosto de 2008.–El Gerente Área V de 
Salud de la Región de Murcia, Luis J. González-Moro 
Prats. 

COMUNITAT VALENCIANA
 51.290/08. Resolución de la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Va-
lencia por la que se adjudica el expediente de 
contratación CNMY08/25. Apoyo a la dirección 
de la obra proyecto de actuaciones forestales para 
la lucha contra la erosión y desertificación en los 
montes de la Comunitat Valenciana. Demarca-
ciones forestales n.º 7 y 8. Provincia de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CNMY08/25.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección de 

la obra proyecto de actuaciones forestales para la lucha 
contra la erosión y desertificación en los montes de la 
Comunitat Valenciana. Demarcaciones forestales n.º 7 
y 8. Provincia de Valencia.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 123, 21 de Mayo 
de 2008, DOCE núm. 2008-107193-ES, 23 de Abril 
de 2008, DOGV núm. 5747, 22 de Abril de 2008.


