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COMUNITAT VALENCIANA
69.925/08. Resolución de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de servicio: «Dirección de las obras de modernización de los
regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes de
transporte. Sectores 20 y 30».
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de
modernización de los regadíos de la Acequia Real del
Júcar. Redes de transporte. Sectores 20 y 30.
c) Lugar de ejecución: Albalat de la Ribera, Algemesí y Guadassuar (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El de duración del contrato principal de obra (14
meses) y hasta la liquidación del mismo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa,
en función de una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 246.501,74 (IVA excluido); Importe del IVA correspondiente: 39.440’28.
5. Garantía provisional. 7.395,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ver punto 1. a).
b) Domicilio: c/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26/01/2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 05/02/2009, 14:00
horas.
b) Documentación a presentar: La que en contenido
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y Anexo de Bases correspondiente.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.epsar.gva.es.
Valencia, 28 de noviembre de 2008.–El Gerente en
funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
70.044/08. Resolución de 18 de noviembre de 2008,
de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por
la que se hace pública la adjudicación por procedimiento abierto por el sitema de concurso público, cuyo objeto es la contratación del suministro
de prótesis de de neurocirugía para el Área de
Salud de Badajoz.
1.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 05/03/2009.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008:
71300000-1, 71520000-9; Referencia CPA-2008: M
71.12.12.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de contratación administrativa - Gerencia de Área de
Badajoz.
c) Número de expediente: CS/01/1108019634/08/CA.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Prótesis de Neurocirugía con destino al Área de Salud de
Badajoz.
c) Lote: Según Pliegos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 129, de fecha 28 de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 521.610,00 euros (quinientos veintiún mil seiscientos diez euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30/10/2008.
b) Contratista: Prin, S.A., importe: 73.960,00 euros;
Johnson & Johnson, S.A., importe: 111.450,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.410,00 euros (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos diez euros).
Badajoz, 18 de noviembre de 2008.–Gerente del Área
de Salud de Badajoz, Carlos M. Gómez García.

Entidad: Ver punto 1, a).
Domicilio: Ver punto 6, b).
Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 6 meses, desde la apertura
de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

14531
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de curas: Gasas
y compresas.
d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 08/GV/0126.
2.
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COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
70.988/08. Resolución del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca. por la que se anuncia procedimiento abierto de suministros: C.A.
número 2009-0-2, material de curas: Gasas y
compresas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2009-0-2.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 391.928,02 euros (excluido IVA).
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad
de Contratación Administrativa, teléfono 923 291 627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 9 de enero de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de enero
de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del
contrato.
e) Admisión de variantes: Si.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca (Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega).
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: nueve horas y treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario y/o adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 3 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas
Salamanca, 3 de diciembre de 2008.–El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, (R. 20 de junio
de 2006, BOCyL número 124 de 28 de junio de 2006)
P.D., la Directora Gerente, Raquel Martínez Iglesias.

70.990/08. Resolución del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca por la que se anuncia
procedimiento abierto de suministros: C.A. número 2009-0-3, Determinaciones Analiticas: Sección
Coagulación (Laboratorio Hematología).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2009-0-3.
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2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 605/08.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinaciones Analiticas: Sección Coagulación (Laboratorio Hematología).
d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.759.017,39 euros (excluido IVA).
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad
de Contratación Administrativa, teléfono 923 291 627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 9 de enero de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de enero
de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del
contrato.
e) Admisión de variantes: Si.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca (Sala de Juntas del Hospital Virgen Vega).
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: nueve horas y treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudicatario y/o adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 3 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas
Salamanca, 3 de diciembre de 2008.–El Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, (R. 20 de junio
de 2006, BOCyL número 124 de 28 de junio de 2006)
P.D., la Directora Gerente, Raquel Martínez Iglesias.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
70.983/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia concurso para la contratación de los servicios de colaboración bancaria a la recaudación de ingresos
municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de colaboración
bancaria a la recaudación de Ingresos municipales.
c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años contados a partir del 1 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 135.000 euros IVA Incluido.
5. Garantía provisional. Exceptuada. Garantía definitiva: el 5 por ciento del importe de adjudicación IVA
excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)
28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días naturales contados desde el siguiente al de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el día siguiente al de la aparición del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en horario de
9 a 14 horas.
b) Documentación a presentar: D.N.I., la documentación señalada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, en los apartados 12 y 13 del
Anexo I y la documentación acreditativa de los extremos
señalados en los criterios de valoración.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de
Contratación.
2. Domicilio: Calle Iglesia Número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)
28921.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el jueves siguiente al día en que finalice el
plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.
10.

Otras informaciones. Criterios de Valoración.

1. Coste del Servicio Básico (de 0 a 40 puntos):
Gestión de recaudación en fase voluntaria de ingresos
de vencimiento periódico y notificación colectiva (padrones y listas cobratorias con comunicación previa de
los conceptos y periodos de pago a las entidades colaboradoras), el máximo de puntos se asignará a la oferta
más económica, repartiéndose el resto proporcionalmente, por regla de tres.
2. Ambito del servicio (de 0 a 10 puntos). Se entenderá por ámbito del servicio el número de sucursales que cada
entidad tenga a disposición para la prestación del servicio
objeto del contrato, en el término municipal de Alcorcón.
Los puntos se distribuirán de la siguiente forma:
De 4 a 6 sucursales: 5 puntos.
De 6 a 10 sucursales: 7 puntos.
Más de 10 sucursales: 10 puntos.
3.

Operaciones financieras (de 0 a 30 puntos).

Retribuciones de saldos en cuentas operativas: En función del tipo de interés ofertado, se valorará de 0 hasta un
máximo de 10 puntos. Este máximo de puntos se asignará
a la oferta con un tipo diferencial superior atribuyéndose a
las demás de forma proporcional, por regla de tres.
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Plazos de aplicación y traspaso de fondos, se valorará de
0 hasta un máximo de 20 puntos: El máximo de puntos se
asignará a la oferta cuyo plazo de ingreso de los fondos, en
las cuentas operativas del Ayuntamiento, resulte inferior y
siempre que suponga disminución del periodo de ingreso
establecido en el cuaderno 60 y 19. El resto de puntos se
repartirán proporcionalmente mediante regla de tres.
4. Otros aspectos técnicos (de 0 a 20 puntos). Mejoras técnicas recogidas en la proposición: hasta 20 puntos.
Se atribuirá la máxima puntuación a aquellas ofertas que
presenten mejoras que impliquen una mejor gestión en la
recaudación y facilidad de pago a los contribuyentes,
como la instalación de cajero automático en el interior
del Ayuntamiento, posibilidad de remitir un ejemplar
para el ayuntamiento del documento cobratorio de autoliquidación, consultas a través de cajeros automáticos,
etc. Siempre que se asegure suficiente control e información al Ayuntamiento, atribuyéndose el resto de puntuación mediante regla de tres.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de
la presente licitación, serán abonados por la empresa que
resulte adjudicataria de la misma.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es
Alcorcón, 4 de diciembre de 2008.–El concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, Manuel Lumbreras Fernández.

71.007/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por la Gerencia de Servicios de
Medio Ambiente, en virtud de la resolución adoptada por decreto del Ilustrísimo Sr. diputado adjunto del Área de Hacienda y Recursos Internos
de fecha 5 de noviembre de 2008, relativo al procedimiento abierto con un criterio de adjudicación de adquisición y distribución de contenedores para la recogida de residuos municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/7307.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y distribución de contenedores para la recogida de residuos municipales.
c) División por lotes y número: 5.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 2.4) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.6) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El presupuesto estimativo de licitación de la
contratación se fija en la cantidad de cuatrocientos treinta
y dos mil cuatrocientos noventa y un euros con treinta y
ocho céntimos (432.491,38 euros), IVA excluido, desglosado por lotes, con los importes y precios unitarios máximos que se detallan a continuación:
Tipo
Importe precio
unitario máximo impositivo
del IVA
(IVA excluido)

Lote

Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5

..
..
..
..
..

241,38
314,66
413,79
60,34
1.034,48

16%
16%
16%
16%
16%

Importe
del IVA
por unidad

Total precio
unitario
(IVA
incluido)

38,62
50,34
66,21
9,66
165,52

280,00
365,00
480,00
70,00
1.200,00

