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 65.124/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de redacción de proyecto, dirección de obra, 
dirección técnica de obra y estudio de seguridad y 
salud, y ejecución de obras en el Hospital. Expediente 
CCA +WKHAV+ (CP 5/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Infanta Elena (Huelva).

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

c) Número de expediente: CCA +WKHAV+ (CP 5/
2008).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

dirección de obra, dirección técnica de obra y estudio de 
seguridad y salud, y ejecución de obras en el Hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 102, de 28 de abril 
de 2008; «DOUE» número S-81, de 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). 1.743.367,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: «Casa Márquez, S. A.».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.743.366,77 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica,  
Francisco Fontenla Ruiz. 

 65.125/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de víveres. Expediente. 
CCA +8UHS1Q (2008/131090).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de San Agustín, Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: CCA +8UHS1Q (2008/
131090).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 103, de 29/04/2008; 
«DOUE» número S-81, de 25/04/2008.

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). 412.402,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Ángel García Valenzuela, Sociedad 

Limitada».
Lotes desiertos: 103, 113, 118, 119, 120, 121, 125, 

130, 152, 153.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.809 euros.
Otras empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 € 

(importe total): 278.166,86 €.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica. 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 65.126/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de medicamentos exclusivos. 
Expediente CCA +2TPF4S (2008/131058).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Sanitaria Serranía de Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA +2TPF4S (2008/
131058).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos exclusivos.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 525.356 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: 

1. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
2.  «Novartis Farmacéutica, Sociedad Anónima».
3.  «Merck Farma y Química, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 327.939,44 euros.
2.  72.787,26 euros.
3.  124.627,88 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 65.127/08. Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de módulos prefabricados para 
la sustitución y mejora de los existentes en el dis-
positivo de cuidados críticos y urgencias del cen-
tro de salud Miraflores de Los Ángeles, pertene-
ciente al Distrito. Expediente CCA. +9LPGS4 
(2008/120954).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sanitario de Málaga. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: CCA. +9LPGS4 (2008/
120954).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de módulos 

prefabricados para la sustitución y mejora de los existen-
tes en el dispositivo de cuidados críticos y urgencias del 

Centro de Salud Miraflores de Los Ángeles, pertenecien-
te al Distrito.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 95, de 19/04/2008; 
D.O.U.E. n.º S-76, de 18/04/2008.

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). 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: «Soluciones de Edific Integ y Soste-

nib, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.875 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 65.155/08. Anuncio del Instituto Aragonés del 
Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por 
el que se hace pública la adjudicación definitiva 
de un contrato de concesión de obra pública para 
la elaboración de proyectos, la construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales y de 
otras instalaciones y su explotación, necesarias 
para la prestación del servicio de depuración de 
aguas residuales de las actuaciones incluidas en 
la zona 03 del Plan Especial de Depuración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C31/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión Obra Pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-

ca para la elaboración de proyectos, la construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales y de otras 
instalaciones y su explotación, necesarias para la presta-
ción del servicio de depuración de aguas residuales de las 
actuaciones incluidas en la zona 03 del Plan Especial de 
Depuración.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 24, del 28 de enero de 2008, y «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número 2008/S 016-020091, del 24 de 
enero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 77.015.489,22 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista:

«Drace Medioambiente, Sociedad Anónima».
Marcorebro.
Urbaser.
«Dragados, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Estación depuradora de aguas residuales Arén: Qa 
(m3/día): 56,40. Pa (euros/m3): 9,3267. Pb (euros/m3): 
0,1437.

Estación depuradora de aguas residuales Benabarre: Qa 
(m3/día): 156,90. Pa (euros/m3): 3,5506. Pb (euros/m3): 
0,0693.

Estación depuradora de aguas residuales Castejón de 
Sos: Qa (m3/día): 490,30. Pa (euros/m3): 2,2635. Pb 
(euros/m3): 0,1381.

Estación depuradora de aguas residuales Berbegal: Qa 
(m3/día): 70,50. Pa (euros/m3): 5,9567. Pb (euros/m3): 
0,0969.

Estación depuradora de aguas residuales Estadilla: Qa 
(m3/día): 178,60. Pa (euros/m3): 3,0949. Pb (euros/m3): 
0,1794.

Estación depuradora de aguas residuales El Grado: Qa 
(m3/día): 117,50. Pa (euros/m3): 5,6016. Pb (euros/m3): 
0,1953.

Estación depuradora de aguas residuales Peralta de 
Alcofea: Qa (m3/día): 141,00. Pa (euros/m3): 2,2804. Pb 
(euros/m3): 0,0668.

Estación depuradora de aguas residuales Salas Bajas: 
Qa (m3/día): 103,40. Pa (euros/m3): 5,4874. Pb (euros/m3): 
0,1559.

Estación depuradora de aguas residuales Fonz: Qa 
(m3/día): 141,00. Pa (euros/m3): 0,8786. Pb (euros/m3): 
0,0257.

Estación depuradora de aguas residuales Altorricón: Qa 
(m3/día): 392,24. Pa (euros/m3): 3,0181. Pb (euros/m3): 
0,0982.

Estación depuradora de aguas residuales Camporrélls: 
Qa (m3/día): 70,50. Pa (euros/m3): 7,2434. Pb (euros/m3): 
0,1515.

Estación depuradora de aguas residuales Catillonroy: 
Qa (m3/día): 61,10. Pa (euros/m3): 9,5766. Pb (euros/m3): 
0,1642.

Estación depuradora de aguas residuales Esplús: Qa 
(m3/día): 294,18. Pa (euros/m3): 1,5510. Pb (euros/m3): 
0,3785.

Estación depuradora de aguas residuales San Esteban 
de Litera: Qa (m3/día): 79,90. Pa (euros/m3): 5,5817. Pb 
(euros/m3): 0,1403.

Estos coeficientes corresponden a la solución variante 
ofertada.

Zaragoza, 10 de noviembre de 2008.–El Secretario 
General del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal 
Corvinos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 64.589/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Administraciones Públicas y 
Justicia, de fecha 31 de octubre de 2008, por la 
que se anuncia la licitación del contrato del servi-
cio de Limpieza del edificio sede de la Delegación 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha en Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Justicia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio. Secretaría General.

c) Número de expediente: 26/2008 A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de limpieza general del edificio sede de la Delega-
ción Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en Albacete.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Paseo de la Cuba, 27, 02005 

Albacete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Será de un año, a contar desde el día 1 de enero 
de 2009, o desde la firma del contrato, si fuera posterior. 
Prorrogable por un año más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas y 

ponderación:

1. Precio: Hasta 35 puntos.
2. Grado de estabilidad en el empleo: Hasta 10 

puntos.
3. Limpieza y pintura de fachada, repintado de inte-

riores: Paredes, vigas, techos y ventanas: Hasta 10 puntos.
4. Colocación y recogida de contenedores higiéni-

cos en los servicios de señoras, e instalación y reposición 
de ambientadores en los baños: Hasta 9 puntos.

5. Tratamiento específico de madera (incluido par-
quet, tarima o similar, y carpintería de madera): 9 puntos.

6. Tratamientos de desratización y desinsectación y 
limpieza de aljibe con tratamiento de agua: Hasta 6 puntos.

7. Atención 24 horas: 6 puntos.
8. Limpieza y lavado de cortinas, estores y alfom-

bras: 5 puntos.
9. Plan de formación: Hasta 5 puntos.
10. Instalación, conservación y recogida de conte-

nedores de reciclaje: Hasta 5 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 168.000,00 euros, incluido IVA (dieciséis por 
ciento).

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

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públi-
cas y Justicia. Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925266294.
e) Telefax: 925266216.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B, a acreditar mediante 
certificado.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea se deberán 
acreditar los que se especifican en la cláusula 10.4.1 
apartados f1) y f2) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 9 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públi-
cas y Justicia.

b) Domicilio: Avda. de Portugal, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Las que se especifican en 
la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jccm.es/
contratacion/.

Toledo, 31 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, 
Mar Elvira Gutiérrez. 

 64.747/08. Resolución de 7 de noviembre de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Hospital General de Ciu-
dad Real, por la que se anuncia la adjudicación de 
suministro de reactivos, calibradores, controles, así 
como el arrendamiento y mantenimiento de los equi-
pos necesarios para la realización de pruebas analí-
ticas por sistema de automatización de nefelometría 
para el Hospital General de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam (Hospital General de Ciudad 
Real).

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

c) Número de expediente: C.A. 2008-0-9.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos, 

calibradores, controles, así como el arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos necesarios para la realiza-
ción de pruebas analíticas por sistema de automatización 
de nefelometría para el Hospital General de Ciudad 
Real.

c) Lote: No tiene lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 116 de 13 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 243.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Izasa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.874,50 €.

Ciudad Real, 7 de noviembre de 2008.–El Director 
Gerente P. D. (Res. SESCAM 9-02-2004-DOCM n.º 27 
de 25/02/2004), Jesús Fernández Sanz. 

COMUNIDAD DE MADRID
 66.086/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa al procedimiento abierto de asis-
tencia técnica para el seguimiento de instalacio-
nes de telecontrol en proyectos de obras en ejecu-
ción de Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción G. de Sistemas de Información y Telecontrol.
División de Instrumentación.
c) Número de expediente: 467/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
seguimiento de instalaciones de telecontrol en proyectos 
de obras en ejecución de Canal de Isabel II.


