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 46.308/07. Resolución de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
anuncia la licitación para la contratación del ex-
pediente sm022007. Adquisición de 19 sonóme-
tros integradores tipo I para suministrarlos al 
Seprona en 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: Sm022007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 19 sonó-
metros integradores tipo I para suministrarlos al Seprona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Máximo de 30 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 91.200 euros.

5. Garantía provisional. 1.824,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Apoyo de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental. Planta sexta, 
despacho A-621. contratacion-dgcea@mma.es.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-5976389/39.
e) Telefax: 91-5975931.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se acredi-
tará según lo dispuesto en el art. 16.1c) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, con las especificaciones que figuran en el anejo 
número 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y la solvencia técnica según lo dispuesto en el art. 
18 apartado a, b) y e) del citado Texto Refundido, con las 
especificaciones que figuran en el anejo número 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del día 25 
de julio de 2007.

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

Asimismo, las empresas del mismo grupo que concu-
rran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Planta baja, despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. Planta sexta, despacho A-631.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario hasta 4000€.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es 
y http://www.mma.es.

Madrid, 3 de julio de 2007.–P.D. (Orden MAM/224/2005, 
de 28/01/05, BOE 10/02/05), el Subdirector general de 
Calidad del Aire y Prevención de Riesgos. Israel Pastor 
Sainz-Pardo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 45.318/07. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia del Principado de Asturias de 
concurso por procedimiento abierto y ordinaria 
para la contratación del Servicio de limpieza de 
locales en el Centro Integrado de Formación 
Profesional de los Sectores Industrial y de Servi-
cios de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: FPSER-37/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
locales.

c) Lugar de ejecución: Centro Integrado de Forma-
ción Profesional de los Sectores Industrial y de Servicios 
de Gijón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de agosto de 2007 a 31 de diciembre de 2008.

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). 531.250,00 euros.

2007 - 156.250,00 euros.
2008 - 375.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.625,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. 
Sección de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.
d) Teléfono: 985108667.
e) Telefax: 985108605.
Página web: www.educastur.printcast.es/contratacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del último día de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Durante 52 días 
naturales a contar desde la fecha de envío del anuncio del 
contrato a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta el día siguiente hábil en el 
caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo 
constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
número de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica la 

cláusula procedente del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, Planta Plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo - 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería 
de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5 - 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El quinto día natural al de conclusión del 

plazo de presentación de proposiciones. Si éste resultara 
ser sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 19 de junio de 2007.–El Secretario General 
Técnico. Firmado: Pablo Rodríguez Porrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 45.347/07. Anuncio de la resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se convoca concur-
so para el suministro de determinaciones de gases 
en sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: HV/67/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinaciones de ga-
ses en sangre.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Sí. 1.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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). 707.346 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 agosto 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se especifica en el Pliego de Condiciones.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 agosto 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 5 septiembre 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de junio
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.humv.es/

Santander, 27 de junio de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 9-7-02, 
BOC n.º 137, del 17-7-02), el Director Gerente del Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco 
Cárceles Guardia. 

 45.351/07. Anuncio de la resolución del Servicio 
Cántabro de Salud. Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» por el que se convoca concur-
so para la contratación del servicio de recogida, 
esterilización y reposición de equipos de cobertu-
ra e indumentaria quirúrgica reutilizable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: C.A. HV/69/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de recogida, esterelización y reposición de equipos de 
cobertura e indumentaria quirúrgica reutilizable.

b) División por lotes y número: Sí. 1.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 1.399.989,44.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfono: 942203590.

e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 agosto 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 agosto 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 5 septiembre 2007.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de junio
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.humv.es

Santander, 27 de junio de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 9-7-02, 
BOC n.º 137, del 17-7-02), el Director Gerente del Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco 
Cárceles Guardia. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 45.308/07. Resolución de la Diputación Foral de 

Álava por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación del suministro de 3 
lotes de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 166/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3 lotes de 

vehículos.
c) Lote: Lote I: 3 todo terreno diesel 4x4 Lote II: 4 

todo terreno diesel 4x4 con cabrestante Lote III: 4 turis-
mo diesel gama baja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 81 de 4/04/07 y 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 5/04/07.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros).

Importe Lote I: 87.000 euros.

Importe Lote II: 120.000 euros.

Importe Lote III: 60.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.

b) Contratistas: 

Lotes I y II: Garage Segad, S.A. NIF: A-1.007.129 

Portal de Gamarra, 48 01013 Vitoria-Gasteiz.

Lote III: Garaje Moderno, S.A. NIF: A-1.000.991 

Portal de Gamarra, 36 01013 Vitoria-Gasteiz.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Lotes I y II: 206.965 euros.

Lote III: 59.900 euros.

Vitoria-Gasteiz, 29 de junio de 2007.–El Diputado 

Foral titular del Departamento de Promoción Económica 

y Gestión de la Innovación, Carlos Samaniego Pérez. 

 45.325/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia Concurso para la ad-
judicación de los trabajos de diseño y realización 
de una campaña de información y sensibilización 
relativa al Plan de Gestión de Residuos Urbanos 
del Territorio Histórico de Álava (2006-2016).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. Departa-
mento de Urbanismo y Medio Ambiente. Dirección de 
Medio Ambiente. Servicio de Medio Ambiente y Biodi-
versidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Medio Ambiente y Biodiversidad.

c) Número de expediente: 07/238.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de diseño y rea-
lización de una campaña de información y sensibiliza-
ción relativa al Plan de Gestión de Residuos Urbanos del 
Territorio Histórico de Álava (2006-2016).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.000 € (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 5.500 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Medio Ambiente y Biodi-
versidad. Dirección de Medio Ambiente. Departamento 
de Urbanismo y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945181872.
e) Telefax: 945181754.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Otros requisitos: Véase los Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, y técnicas.


