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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
54.538/08. Resolución de la Dirección-Gerencia del
Servicio de Salud del Principado de Asturias por la
que se hace pública la adjudicación del Concurso
para la contratación el suministro de «Energía eléctrica y térmica, en calor y frío, de las diferentes
áreas de actividad del hospital San Agustín (Área
Sanitaria III-Avilés), y el mantenimiento de las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente, así como de los grupo electrógenos instalados en el
hospital», expediente número CA 6000/16-08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Coordinación de Gestión de Rescursos.
c) Número de expediente: CA 6000/16-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: De Energía eléctrica y
térmica, en calor y frío de las diferentes áreas de actividad del Hospital San Agustín (Area Sanitaria III - Avilés), y el mantenimiento de las instalaciones de climatización, calefacción y agua caliente, así como de los
grupos electrógenos instalados en el Hospital.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, número
101, de 26 de abril de 2.008.
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). 5.620.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Tecnocontrol, S.A. C.I.F. A-08422149.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme a la resolución de adjudicación que obra en el expediente.
Oviedo, 9 de septiembre de 2008.–La Directora-Gerente, Nieves Elena Arias Menéndez.

54.539/08. Resolución de la Dirección-Gerencia
del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación el servicio de «Limpieza de los edificios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Avilés», Área Sanitaria III, expediente número CA 6000/17-08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Coordinación de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: CA 6000/17-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios
dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de
Avilés, Area Sanitaria III.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número
103, de 29 de abril de 2.008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.321.853,79 euros.
5. Adjudicación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE 2008/S 127-168837, de
3 de julio de 2008; BOE n.º 160, de 3 de julio de 2008).

a) Fecha: 22 de julio de 2.008.
b) Contratista: Jofra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme a la resolución de adjudicación que obra en el expediente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Oviedo, 9 de septiembre de 2008.–La Directora-Gerente, Nieves Elena Arias Menéndez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
54.007/08. Anuncio de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la
Región de Murcia de adjudicación del contrato
número 9/08 de suministro e instalación de 36 contenedores soterrados para diversos municipios de
la Región de Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Sostenible
y Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 9/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación
de 36 contenedores soterrados en varios municipios de la
Región de Murcia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» n.º 40, de 15 de febrero
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). 875.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2.008.
b) Contratista: Solríe Medio Ambiente, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 705.012,00 euros.
Murcia, 3 de septiembre de 2008.–El Secretario General Diego M. Pardo Domínguez.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 396.000,00 €, IVA incluido
(Lote 1: 66.000,00 €; Lote 2: 138.000,00 €; Lote 3:
168.000,00 €; Lote 4: 24.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Marcom Médica, S. L.; Lote 2:
Dräger Medical Hispania, S. A.; Lote 3: Dräger Medical
Hispania, S. A.; Lote 4: Dräger Medical Hispania, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 59.600,00 €;
Lote 2: 131.610,00 €; Lote 3: 166.920,00 €; Lote 4:
23.005,00 €. Los importes citados incluyen el IVA.
Murcia, 17 de septiembre de 2008.–El Director General de Régimen Económico y Prestaciones (P. D. 21/11/
2007; BORM 15/12/2007), Andrés Carrillo González.

54.799/08. Resolución de la Gerencia de Atención
Primaria de Murcia, por la que se modifica el
anuncio referente a la contratación del servicio
de limpieza de los Centros de Salud de Alguazas,
Ceutí, Lorquí y Zarandona, número de expediente 5/2008.
En el publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 30 de agosto de 2008 y en el Boletín Oficial del Estado con fecha 2 de septiembre de 2008 se
modifican los siguientes puntos:
En el punto 2. apartado c) de la publicación, se dice
que el plazo de ejecución son cuatro años consecutivos,
cuando debe de decir dos años consecutivos.
En el punto 4. Presupuesto base de la licitación, donde
dice: 483.000,00 euros cuatrienal, IVA incluido. debe
decir: 483.000,00 euros bianual, IVA incluido.
En el punto 8. Presentación de ofertas: apartado a)
hasta el día 15 de octubre de 2008.
En el punto 9. Apertura de ofertas: el día 30 de octubre
de 2008.
Esta modificación queda recogida en el pliego de
Cláusulas Administrativas que rigen la contratación que
se encuentra en la página web www. murciasalud.es
Murcia, 18 de septiembre de 2008.–La Directora Gerente, Fátima Núñez Martinez.

54.520/08. Anuncio de adjudicación definitiva de
la licitación convocada por el Servicio Murciano
de Salud para la adquisición de equipos de ventilación mecánica.
1.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 138/08.
2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Entidad adjudicadora.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de
ventilación mecánica con destino al equipamiento del
pabellón materno-infantil del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca».
c) Lote: Sí. (Lote 1: Respirador neonatal multimodal alta frecuencia pesos superiores a 2,5 kg; Lote 2:
Respirador neonatal multimodal alta frecuencia hasta 2,5
kg; Lote 3: Respirador multimodal para neonatos, pediátrico y adultos; Lote 4: Ventilador para ventilación mecánica no invasiva).

54.777/08. Anuncio de la Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia por el que se publica la licitación del
contrato de suministro de papel reciclado y papel
ecológico (TCF) para fotocopiadoras e impresoras con destino al almacén central de la Diputación General de Aragón en Zaragoza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. Departamento de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia.
c) Número de expediente: 210/08.

