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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 20 de septiembre 
de 2007.

e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de junio de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de mayo de 
2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2007.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 36.301/07. Anuncio de modificación de plazos de 
la resolución de 12 de abril de 2007, de la Divi-
sión de Recursos Económicos del Servicio Galle-
go de Salud, por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento abierto, del suministro sucesivo 
de dietoterápicos complejos y productos de nutri-
ción enteral con destino a los centros hospitala-
rios del Sergas, mediante el sistema de determina-
ción de tipo (DT-SER1-07-007).

Publicada la correción de errores detectada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares del expe-
diente DT-SER1-07-007, publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea con número de anuncio 2007/S 92-
112416 de 27 de abril de 2007, se procede a efectuar la 
siguiente modificación de plazos:

Fecha límite de presentación de ofertas: 36 días desde 
el envío del fax. 28 de junio de 2007.

Apertura de las ofertas: 11 días a contar desde el si-
guiente a la fecha límite de presentación de ofertas. 9 de 
julio de 2007.

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2007.–La 
Presidenta del Sergas, P. D. (D. 46/2006, O. 08.05.2006), 
la Directora General de la División de Recursos Econó-
micos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 36.063/07. Advertido error en el anuncio publica-
do en el BOE n.º 116 de 15 de mayo de 2007 por 
el que se publica la Resolución de la Dirección 
Gerencia por la que se hace público el concurso 
por procedimiento abierto del contrato de sumi-
nistro para la ampliación de la infraestructura de 
servidores, almacenamiento y backup de soporte 
de la Agencia Andaluza del Agua (Expte: 1538/
2007/R/00).

Se hace necesario la corrección del siguiente error:

en el apartado 8.a) donde se dice fecha límite de pre-
sentación : Hasta las 14 horas del día 1 de junio de 2007, 
debe decir Fecha límite de presentación: Hasta las 14 
horas del día 4 de junio de 2007.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.–El Director Gerente. 
Juan Corominas Masip. 

 36.279/07. Anuncio de la Fundación para el desa-
rrollo del legado Andalusí sobre la licitación del 
proyecto, suministro y fabricación de los elemen-
tos expositivos para la exposición tierras del olivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación para el desarrollo del Le-
gado Andalusí.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto, suministro y 
fabricación de los elementos expositivos para la exposi-
ción tierras del olivo.

d) Lugar de entrega: Calle Mariana Pineda, edificio 
Corral del Carbón; 18.009 Granada.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.320.000 euros.

5. Garantía provisional. 46.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación para el desarrollo del Legado 
Andalusí.

b) Domicilio: Calle Mariana Pineda, Edificio Corral 
del Carbón.

c) Localidad y código postal: Granada, 18.009.
d) Teléfono: 958 22 59 95.
e) Telefax: 958 22 86 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de julio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: proyecto, documen-

tación acreditativa de solvencia y garantías provisionales 
y definitivas( toda documentación recogida en el aparta-
do 10 de la convocatoria).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación para el desarrollo del Legado 
Andalusí.

2. Domicilio: Calle Mariana Pineda, Edificio Corral 
del Carbón.

3. Localidad y código postal: Granada, CP 18009.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Legado Andalusí.
b) Domicilio: Calle Marina Pineda, edificio Corral 

del Carbón.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 17/07/2007.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/05/07.

Granada, 22 de mayo de 2007.–El Director, Jerónimo 
Páez López. 

COMUNIDAD DE MADRID
 32.367/07. Resolución de la Gerencia de Atención 

Especializada del Area 3 del Servicio Madrileño 
de Salud por la que se convoca licitación pública 
para la contratación del servicio de limpieza y 
jardinería del Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares, del Centro de Es-
pecialidades de Torrejón de Ardoz y del Centro de 
Especialidades Virgen del Val.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Area 3 
de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión y Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A. HUPA 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
jardinería del Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
de Alcalá de Henares, del Centro de Especialidades de 
Torrejón de Ardoz y del Centro de Alcalá de Henares.

b) División por lotes y número: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Prín-
cipe de Asturias de Alcalá de Henares, Centro de Espe-
cialidades de Torrejón de Ardoz y Centro de Especialida-
des de Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.999.999,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares, Subdirección de Gestión 
y Servicios Generales.

b) Domicilio: Ctra. Alcalá-Meco, s/n.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91.887.81.03.
e) Telefax: 91.883.59.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U Subgrupo 1 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16 c), Artículo 19 b).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares.–Registro General.

2. Domicilio: Ctra. Alcalá-Meco, s/n.
3. Localidad y código postal: 28805 Alcalá de He-

nares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares.–Sala de Juntas de Geren-
cia.

b) Domicilio: Ctra. Alcalá-Meco, s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 18 de julio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de mayo
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org.

Alcalá de Henares, 8 de mayo de 2007.–El Director 
Gerente, Alfonso Cañete Díaz. 


