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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 57.284/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte por la que 
se adjudica el concurso del expediente n.º 08-1-
2.01-0017/2008 para «Construcción del C.P. -La 
Guindalera- de Logroño (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Personal y Centros Docentes.

c) Número de expediente: 08-1-2.01-0017/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción del C.P. -

La Guindalera- de Logroño (La Rioja)».
c) Lote:

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). 6.499.990,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE: Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima, Código Identificación Fiscal: A28017986 
y Construcciones José Martín, Sociedad Anónima, códi-
go de identificación fiscal: A26039453.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.068.692,48 euros.

Logroño, 29 de septiembre de 2008.–La Responsable 
de Área de Contratación.–Carmen M.ª López Sáenz. 

 58.440/08. Resolución del Servicio Riojano de Sa-
lud por la que convoca procedimiento abierto de 
suministros de ropa de hospitalización y vestua-
rio, expediente 15-3-2.1-3/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 15-3-2.1-3/09 
Ropa de hospitalización y vestuario para el Servicio Rio-
jano de Salud.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 187.526,72 euros (IVA excluido). Año 2009: 
93.763,36 euros (IVA excluido). Año 2010: 93.763,36 
euros (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital San Pedro (Departamento 
Compras).

b) Domicilio: Piqueras, 98.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26006.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital San Pe-
dro.

2. Domicilio: Piqueras, 98.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Piqueras, 98.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 7 de Noviembre de 2008.
e) Hora: 9,30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de Octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.larioja.org.

Logroño, 6 de octubre de 2008.–El Presidente del 
SERIS. Por delegación Resolución 22 de junio de 2006 
(BOR 24 de junio de 2006). La Directora de Recursos 
Económicos y S.G. Concepción Pérez Cuadra. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 57.089/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la vigilancia y control de cali-
dad y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de la autovía de conexión de la A-7 en San-
tomera con la Comarca del Mar Menor. Tramo 
Zeneta-San Javier.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes.

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

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

vigilancia y control de calidad y coordinación de seguri-
dad y salud de las obras de la autovía de conexión de la 
A-7 en Santomera con la Comarca del Mar Menor. Tra-
mo Zeneta-San Javier.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 100, 25 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). 1.476.041,48 (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Grusamar Ingeniería y Consulting, 

Sociedad Limitada y Prover, Ingeniería, Urbanismo y 
Construcción Sociedad Limitada Unión Temporal de 
Empresas, en abreviatura UTE Zeneta San Javier.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.014.033,63 euros 

(IVA incluido).

Murcia, 10 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes, José María Bernabé Tomás. 

COMUNITAT VALENCIANA
 56.192/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to de los aparatos elevadores del Departamento 
de Salud 10. Valencia-Doctor Peset. Expediente 
567/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 10. Valencia-Doctor Peset.

c) Número de expediente: 567/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to de los aparatos elevadores del Departamento de Salud 
10. Valencia-Doctor Peset.

b) División por lotes y número: 7 lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Doc-

tor Peset, Centro de Especialidades Monteolivete y cen-
tros de salud y de Atención Primaria del Departamento 
de Salud 10. Valencia-Doctor Peset.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogable por 24 meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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). Importe total 24 meses: 132.560,38 euros (IVA 
excluido); 153.770,04 euros (IVA incluido).

Valor estimado con prórroga: 265.120,76 euros (IVA 
excluido); 307.540,08 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset. 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90 o en la 
web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata

c) Localidad y código postal: Valencia - 46017.
d) Teléfono: 96 162 24 60.
e) Telefax: 96 162 23 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Se podrán recoger hasta el último día de presentación de 
proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio 3,13 euros 
(Orden de precios de 24 de mayo de 2002, Diari Oficial Ge-
neralitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo: P, subgrupo: 7, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 5 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
2. Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
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c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: El día 17 de noviembre de 2008.

e) Hora: Nueve horas, treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-

tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-

judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El día 26 de septiembre

de 2008.

Valencia, 25 de septiembre de 2008.–El Director Ge-

neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 

febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 56.193/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
de contratación para el suministro del material 
necesario para la realización de determinaciones 
analíticas para el Hospital Universitario la Fe de 
Valencia. Expediente 622/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 07. Valencia-La Fe.

c) Número de expediente: 622/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del material 
necesario para la realización de determinaciones analíti-
cas.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Universitario La Fe.

e) Plazo de entrega: Según programación.

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). 258.411,21 euros (IVA excluido); 276.500,00 
euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe. Contrata-
ción Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21 o en la web de 
contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata

c) Localidad y código postal: Valencia - 46009.
d) Teléfono: 96 197 30 64.
e) Telefax: 96 197 32 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 5 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario La Fe. Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46009.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 26 de septiembre
de 2008.

Valencia, 25 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 57.107/08. Resolución de la Subsecretaría de la 
Consellería de Bienestar Social para la licitación 
del servicio de lavandería y tareas auxiliares del 
servicio de limpieza en cocina y comedor en la 
residencia de discapacitados psíquicos Vall 
d’Umbrí, de Borriol (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de contratación e inversiones.
c) Número de expediente: CNMY08/06-6/71.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería y 
tareas auxiliares del servicio de limpieza en cocina y co-
medor en la residencia de discapacitados psíquicos Vall 
d’Umbrí de Borriol (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Borriol (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años a contar desde el día siguiente a la forma-
lización del contrato, finalizando, en todo caso, el 30 de 
septiembre de 2010.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 186.152,17 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. no se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963 428 723.
e) Telefax: 963 424 982.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de presentación de ofertas, de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: el 7 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: se presentán en dos 
sobres separados (A y B) los documentos siguientes:

Sobre A: documentación administrativa.
Sobre B: documentación técnica: contendrá la propo-

sición económica, según el modelo del anexo IV, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, así como 

la documentación técnica incluida en la cláusula 12.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presentación 
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): dos meses contados desde el 
acto público de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes. Únicamente se admitirán las mejoras estableci-
das en los criterios de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. se podrá obtener información sobre 
la convocatoria, así como los correspondientes pliegos en 
la dirección de internet: www.bsocial.gva.es.

Valencia, 17 de septiembre de 2008.–El Subsecreta-
rio, P. D. (DOCV núm. 3936 de 09.02.2001), Mariano 
Vivancos Comes. 

 57.403/08. Anuncio de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Valencia por 
el que se suspende el procedimiento para la con-
tratación del suministro de una unidad móvil 
para la realización de actividades de difusión, 
información y formación de la Cámara de Valen-
cia en toda la provincia.

El Comité Ejecutivo de la Cámara de Valencia, reuni-
do el 15 de septiembre de 2008, constituido en órgano de 
contratación del procedimiento de licitación pública del 
suministro de una unidad móvil para la realización de 
actividades de difusión, información y formación de la 
Cámara de Valencia en toda la provincia (anuncio de li-
citación publicado en el BOE número 163, de 7 de julio 
de 2008), sin abrir los sobres de las ofertas económicas 
presentadas, acordó dejar en suspenso el procedimiento, 
a la vista de los cambios producidos en la previsión de 
financiación del proyecto, hasta nuevas previsiones res-
pecto a la misma. (Acuerdo ratificado por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 22 de septiembre de 
2008.)

Valencia, 26 de septiembre de 2008.–El Presidente,  
Arturo Virosque Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 57.310/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se convoca a licitación por procedi-
miento abierto el acuerdo marco de suministro 
por precio unitario de talonarios de recetas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 29 DG/08.


