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 73.663/08. Resolución de 18 de diciembre de 2008, 
del organismo autónomo Aguas de Galicia, por la 
que se anuncia la licitación, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de los servicios con-
sistentes en la implantación de una red de control 
de calidad de las aguas y vertidos al dominio pú-
blico hidráulico (Red CAVE).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Aguas de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: OH088245SV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de una red 
de control de calidad de las aguas y vertidos al domino 
público hidráulico (Red CAVE).

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

ses): veintisiete (27).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

teniendo en cuenta varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón setecientos veinticuatro mil ciento 
treinta y siete euros con noventa y tres céntimos 
(1.724.137,93 euros), 16 por ciento de IVA excluido.

5. Garantía provisional. Cincuenta y un mil sete-
cientos veinticuatro euros con catorce céntimos. 
(51.724,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo autónomo Aguas de Galicia.
b) Domicilio: Plaza Camilo Diaz Baliño, número 7-9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela (A Coruña) 15781.
d) Teléfono: 981.54.49.95/981.54.45.58.
e) Telefax: 981.95.75.99/981.54.16.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de enero de 2009, a las 14,00 horas.
g) Perfil del contratante: http://augasdegalicia.xunta.es/

gl/contratacion.htm.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La solvencia económica y financiera se 
acreditará por los medios establecidos en el artículo 64.1, 
apartado a), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público (LCSP) y en los pliegos de 
cláusulas administrativas ; la solvencia técnica y profe-
sional se acreditará por los medios establecidos en el ar-
tículo 67, apartados a), e) y h) de la misma ley y en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 
2009, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el registro general del organismo au-
tónomo Aguas de Galicia.

Tambien por correo, según lo dispuesto en el artículo 
80.4 del reglamento general de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas; en este caso el licitador debe-
rá anunciar al órgano de contratación, en el mismo día de 
la imposición, mediante telegrama o fax, el envío de la 
documentación para concurrir al concurso.

2. Domicilio: Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Apertura de las proposiciones técnicas 
(sobre B): Organismo autónomo Aguas de Galicia.

b) Domicilio: Plaza de Camilo Díaz Baliño, 7-9.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
d) Fecha: 13 de febrero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. a) Garantía definitiva: 5 por 
ciento del presupuesto de licitación, excluido el IVA.

b) Apertura del sobre A: Tendrá lugar la apertura 
del sobre A (documentación personal) el día 9 de febrero 
de 2009, a las 11,00 horas, en la sala de juntas de Aguas 
de Galicia.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2008.–El 
Director General del organismo autónomo Aguas de Ga-
licia (P. D. Orden 24 de octubre de 2007; Diario Oficial 
de Galicia número 212, de 2 de noviembre) José Luis 
Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 72.416/08. Resolución de 25 de noviembre de 
2008, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio, por procedi-
miento negociado, denominado estudio y segui-
miento científico de aves en el Estrecho de Gi-
braltar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 843/08/M/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Estudio y seguimiento 

científico de aves en el Estrecho de Gibraltar.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 654891,88 € (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/11/2008.
b) Contratista: Fundación MIGRES.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 654891,88 € (IVA excluido).

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.–La Directora General 
de Gestión del Medio Natural, Marina Martín Jiménez. 

 72.460/08. Resolución de 5 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se 
anuncia adjudicación definitiva del servicio que 
se relaciona. Expte. n.º 427/08 «Implantación de 
la oficina técnica de gestión de proyectos TIC».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 427/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de la ofici-

na técnica de gestión de proyectos TIC.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 203, de 22 de agosto 
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). 986.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: IT Deusto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 872.412,80.

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral Técnica, María José Gualda Romero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 73.652/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Santa María del Rosell» por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de material sanitario 
para el Servicio de Endoscopias Digestivas», nú-
mero de expediente C.A. 6/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal Universitario Santa María del Rosell.

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

c) Número de expediente: C.A. 6/08.

2. Objeto del contrato.

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

sanitario para el Servicio de Endoscopias Digestivas.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de abril de 2008 y Diario Oficial de la Unión 
Europea de 7 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). 417.679,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratistas:

Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima, por 
importe de 279.356,12 euros.

Sistemas Integrales de Medicina, por importe de 
1.640,00 euros.

Sistemas Técnicas Endoscópicos, Sociedad Anónima, 
por importe 75.919,00 euros.

M.T.W. Iberica, por importe de 5.540,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.455,12 euros.

Cartagena, 16 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Manuel Ángel Moreno Valero. 


