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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad del Hospital de Cruces.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado»
n.º 304, de 21 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.166.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2007.
b) Contratista: Socosevi, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.087.836,00.

Barakaldo, 15 de mayo de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 35.875/07. Anuncio de la Comisión Central de 
Suministros de la Generalidad de Cataluña de 
adjudicación de un contrato con subasta electróni-
ca para la adquisición e instalación de mobiliario 
de oficina en el edificio «Pere IV» del departa-
mento de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

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

c) Número de expediente: MOB-2007/1

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de mobiliario de oficina en el edificio «Pere IV» del Depar-
tamento de Salud (c/ Roc Boronat, 81-95, de Barcelona).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 60, 10 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 586.866,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2007.
b) Contratista: Seuba, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.351,49 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 15 de mayo de 2007.–La Presidenta de la 
Comisión Central de Suministros, Immaculada Turu i Santi-
gosa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 35.128/07. Resolución de la Comisión Permanen-
te de la Fundación Deporte Galego de 20 de abril 
de 2007 por la que se publica la adjudicación del 
concurso «Servicio de control y limpieza de los 
pabellones polideportivos de Elviña II, Agra II, 
Monte Alto, Monte das Moas (A Coruña) y los 
campos de fútbol de Meicende (Arteixo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deporte Galego.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control y 
limpieza de los pabellones polideportivos de Elviña II, 
Agra II, Monte Alto, Monte das Moas (A Coruña) y cam-
pos de fútbol de Meicende (Arteixo).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE, DOGA y BOE, 13 de 
febrero, 27 de febrero y 2 de marzo de 2007, respectiva-
mente.

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): 559.200 euros, IVA no in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2007.
b) Contratista: Ebor Multiservicios Urbanos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 509.444,68 

euros, IVA no incluido.
e) Plazo de adjudicación: 20 de abril de 2007.

Santiago de Compostela, 14 de mayo de 2007.–Marta 
Souto González, Vicepresidenta Ejecutiva Fundación 
Deporte Galego. 

 35.722/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 12 de abril de 2007 de la División 
de Recursos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto, del suministro sucesivo de 
dietoterápicos complejos y productos de nutrición 
enteral con destino a los centros hospitalarios del 
SERGAS, mediante el sistema de determinación 
de tipo (DT-SER1-07-007).

Advertido error en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares del expediente DT-SER1-07-007, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 106, de 3 de 
mayo de 2007, se procede a efectuar la siguiente correc-
ción:

Donde dice:

(Apartado 3.1.1) del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares:

Lote 15. Descripción: Dieta especial para pacientes 
con patología hepática en polvo. Sublote 15.1.–Dispen-
sación hospitalaria. Unidad: 100 gramos. Precio Unita-
rio: 0,40 euros/100 gramos, y Sublote 15.2.–Dispensa-
ción periférica. Unidad: 100 gramos. Precio Unitario: 
0,46 euros/100 gramos + Envío.

Debe decir:

(Apartado 3.1.1) del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares:

Lote 15. Descripción: Dieta especial para pacientes 
con patología hepática en polvo. Sublote 15.1.–Dispen-
sación hospitalaria. Unidad: 100 gramos. Precio Unita-
rio: 4,00 euros/100 gramos, y Sublote 15.2: Dispensación 

periférica. Unidad: 100 gramos. Precio Unitario: 4,06 
euros/100 gramos + Envío.

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 2007.–La Pre-
sidenta 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

 35.454/07. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de 2 de 
mayo de 2007, mediante la que se aprueba la 
contratación de la consultoría y asistencia para la 
redacción de Estudio Previo, Proyecto Básico y 
de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y, en 
su caso, Proyecto de Infraestructuras de Teleco-
municaciones y otros trabajos, así como la Direc-
ción Facultativa de la actuación de 60 Viviendas 
Protegidas de Precio General en la Parcela 4.1 
del PERI San Cristóbal en Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Edificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos mencionados y Dirección facultativa de las obras de 
la actuación de 60 VPPG en Parcela 4.1 del PERI San 
Cristóbal en Almería.

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

ses): El plazo de ejecución del contrato es desde la firma 
del mismo hasta la liquidación de las obras cuyo proyec-
to y dirección facultativa se contratan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 346.355,72 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación (6.927,11 Euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 

3.ª planta, Edificio Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 95.503.03.00.
e) Telefax: 95.503.04.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 27 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

2. Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de la proposición técnica.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de julio de 2007.
e) Hora: a las 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 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. 
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
epsa/concursos/vpconcursos.

Sevilla, 3 de mayo de 2007.–El Director de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía. D. Francisco Espinosa 
Gaitán. 

COMUNITAT VALENCIANA
 34.728/07. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el servicio de asistencia técnica del Sistema 
de Información Vacunal de la Comunidad Valen-
ciana. Expediente: 714/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 714/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica del 
Sistema de Información Vacunal de la Comunidad Va-
lenciana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la adjudicación del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 260.000 euros.

5. Garantía provisional: 5.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta, o en la 
web de contratación electrónica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
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.

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 13 de julio de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Sanidad. Registro General.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 23 de julio de 2007.
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» (en su caso): El día 22 de 
mayo de 2007.

Valencia, 18 de mayo de 2007.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 34.731/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el servicio de mantenimiento de los equipos 
de electromedicina del Departamento de Salud 10. 
Valencia - Doctor Peset. Expediente: 622/07.

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: 622/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los equipos de electromedicina.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes del 
Departamento de Salud 10. Valencia - Doctor Peset.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 430.000 euros.

5. Garantía provisional: 8.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset. Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46017.
d) Teléfono: 96 386 19 60 - 96 386 25 33.
e) Telefax: 96 386 25 01 - 96 386 19 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 4, categoría B.

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 13 de julio de 2007.

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): 3 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.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 23 de julio de 2007.
e) Hora: Nueve 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» (en su caso): El día 22 de 
mayo de 2007.

Valencia, 18 de mayo de 2007.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 34.732/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el servicio de mantenimiento, conducción y 
gestión de la planta de cogeneración (trigenera-
ción) del Hospital Universitario La Fe. Expedien-
te: 428/07.

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: 428/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conducción y gestión de la planta de cogeneración 
(trigeneración) del Hospital Universitario La Fe.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario La Fe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.143.217,20.

5. Garantía provisional: 82.864,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21 (4.ª planta, 
Escuela de Enfermería) o en la web de contratación elec-
trónica: 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 presenta-
ción de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio 
3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002 «Diari Oficial 
Generalitat Valenciana», de 25 de junio de 2002).


