BOE núm. 229

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
54.325/08. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud por la que se convocaba contratación en el Hospital de Puerto Real (Cádiz)
del expediente CCA. +3R+TEF, relativo al Servicio de mantenimiento integral total de las instalaciones generales del hospital y sus centros dependientes.
Habiéndose detectado un error en el pliego anexo VII
(relación de personal) del expediente CCA. +3R+TEF de
Servicio de mantenimiento integral total de las instalaciones generales del Hospital y sus centros dependientes,
que fue publicado en el BOE. n.º 216, de 6 de septiembre
de 2008 (y corrección de errores en BOE n.º 222, de 13
de septiembre de 2008), se subsana el mismo de la forma
siguiente:
1. Se procede a la sustitución de dicha relación de
personal tanto en el boletín digital de contratación
como en el perfil del contratante del Servicio Andaluz
de Salud.
2. Se amplía en diez días naturales el plazo de presentación de ofertas.
En el punto 8.a) Fecha límite de presentación, el
nuevo plazo de presentación de ofertas es: «6 de octubre
de 2008.»
Sevilla, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, de 19/2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

54.346/08. Resolución del Hospital Costa del Sol,
de Marbella (Málaga), por la que se publica la
adjudicación definitiva del negociado sin publicidad de mantenimiento de equipos de anestesia y
monitorización de la empresa General Electric
Healthcare con colaboración técnica, con destino
a la empresa pública Hospital Costa del Sol y
mantenimiento de equipos de anestesia y monitorización actuales fuera de garantía de mantenimiento y aquéllos que durante el período de contrato queden fuera de cobertura de garantía.
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.15/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equipos de anestesia y monitorización de la
empresa G.E. Healthcare con colaboración técnica.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 241.579,65 € (IVA excluido
16 por 100).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9/09/2008.
b) Contratista: G.E. Healthcare Clinical Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.579,65 € (IVA excluido 16 por 100) contrato por 6 años (4 anualidades y
2 prórrogas).
Marbella, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gerente, José Antonio García Ruiz.
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d) Importe de adjudicación: 3.677.710,40 Euros incluido el IVA.

53.959/08. Anuncio de Resolución del Canal de
Isabel II relativo a la adjudicación del concurso
por procedimiento abierto para los «Trabajos de
conservación y mejora de las zonas verdes existentes en distintas instalaciones de la zona norte».

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria General Técnica, María Luisa Carrillo Aguado.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Áreas Verdes.
c) Número de expediente: 97/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos de Conservación y Mejora de las Zonas Verdes Existentes en distintas
instalaciones de la Zona Norte.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 15 de abril de 2008, Boletín Oficial del Estado
de 23 de abril de 2008 y Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de 25 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 275.149,36 Euros incluido
el IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Gesver Biología Ambiental.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.957,73 Euros incluido el IVA.
Madrid, 4 de septiembre de 2008.–La Secretaria General Técnica, María Luisa Carrillo Aguado.

53.960/08. Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del concurso por
procedimiento abierto para el «Suministro de tubería de acero helicosoldada de 1.422 mm de diámetro exterior y 12,5 mm de espesor de pared».
1.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Áreas Verdes.
c) Número de expediente: 128/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos y Obras de Conservación y Mejora de las zonas verdes existentes en la
ETAP de El Bodonal, Depósito y Depósito elevado de
San Blas, ETAP y plantaciones en terrenos del depósito
de Colmenar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de abril de 2008, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 25 de abril de 2008 y Boletín Oficial
del Estado de 23 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 explotación. Importe total (euros). 351.362,72 Euros incluido
el IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.000,00 Euros incluido el IVA.
Madrid, 4 de septiembre de 2008.–La Secretaria General Técnica, María Luisa Carrillo Aguado.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 129/2008.
2.

53.961/08. Anuncio del Canal de Isabel II relativo
a la adjudicación definitiva del concurso por procedimiento abierto para los «Trabajos y obras de
conservación y mejora de las zonas verdes existentes en la ETAP de El Bodonal, depósito y depósito elevado de San Blas, ETAP y plantaciones
en terrenos del depósito de Colmenar».

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Tubería de
Acero Helicosoldada de 1.422 mm de diámetro exterior y
12,5 mm de espesor de pared.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de abril de 2008, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 17 de abril de 2008 y Boletín Oficial
del Estado de 23 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 explotación. Importe total (euros). 3.677.710,40 Euros incluido el IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Hidráulica Lominchar Angodos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

53.962/08. Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudicación del concurso por
procedimiento abierto para los «Servicios de gestión indirecta en las estaciones depuradoras de
aguas residuales del Canal de Isabel II».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección G. de Saneamiento.
c) Número de expediente: 5/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de Gestión Indirecta en las estaciones depuradoras de aguas residuales
del Canal de Isabel II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 22 de febrero de 2008, Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 29 de febrero de 2008 y Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

