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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de la Presidencia.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955.035.332.
e) Telefax: 955.035.221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre 
de 2007, a las 10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de la 
Presidencia.

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería 
de la Presidencia.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de octubre de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de agosto 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 6 de agosto de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 54.976/07. Anuncio de la Dirección General de 
Transportes por la que se hace pública la adjudi-
cación de la Oficina de asesoramiento técnico en 
actuaciones relacionadas con la planificación del 
transporte metropolitano. Dirección General de 
Transportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2006/4746.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Oficina de asesoramiento 

técnico en actuaciones relacionadas con la planificación 
del transporte metropolitano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 45 de 21/02/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos sesenta mil 
euros (560.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2007.
b) Contratista: Estudios, Proyectos y Planifica-

ción, S. A. (EPYPSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos veintiún mil 

euros (521.000,00 euros).

Sevilla, 14 de agosto de 2007.–El Director General de 
Transportes. Pedro Rueda Cascado. P. D. artículo 8.1 
Orden de 29 de diciembre de 2000. (B.O.J.A. n.º 4 de 
11-01-2001), la Secretaria General Técnica, Inmaculada 
Jiménez Bastida. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 54.851/07. Anuncio de la Resolución de la Conse-
jería de Juventud, Familia y Servicios Sociales 
por el que se adjudica el concurso n.º 10-7-2.01-
0003/2007 «Servicio de comidas en Centros de-
pendientes de la Consejería de Juventud, Familia 
y Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Juventud, Familia y Servicios Sociales.
c) Número de expediente: 10-7-2.01-0003/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comidas en 

Centros dependientes de la Consejería de Juventud, Fa-
milia y Servicios Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado / No 
se publicó.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.922.584,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-5-2007.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima, Código 

Identificación Fiscal: A-80364243 Lotes 1.–A los pre-
cios unitarios ofertados por la empresa hasta un importe 
máximo de 90.950 €. A razón de un precio unitario de 
3,23 €/día.

Lote 4: «Guardería infantil «Ntra. Sra. del Carmen» 
de Calahorra» a los precios unitarios ofertados por la 
empresa hasta un importe máximo de: 145.670,00 €.

A razón de un precio unitario de 3,20 €/día.
Lote 5: «Guardería infantil «La Cometa»» a los pre-

cios unitarios ofertados por la empresa hasta un importe 
máximo de: 99.250,00 €.

A razón de un precio unitario de 7,11 €/día.
Serunion, Sociedad Anónima, Código Identificación 

Fiscal: A-59376574.
Lote 2: «Guardería infantil «Ntra Sra. de Vico» de 

Arnedo» a los precios unitarios ofertados por la empresa 
hasta un importe máximo de: 141.193,50 €.

A razón de un precio unitario de 2,94 €/día.
Servicios Renovados de Alimentación, Sociedad 

Anónima, Código Identificación Fiscal: A-50372267.
Lote 3: «Guardería infantil «La Florida de Alfaro» a 

los precios unitarios ofertados por la empresa hasta un 
importe máximo de: 111.860,00 €.

A razón de un precio unitario de 3,29 €/día.
Lote 6: «Guardería infantil « Las Luces» de Haro» a 

los precios unitarios ofertados por la empresa hasta un 
importe máximo de: 96.419,75 €.

A razón de un precio unitario de 4,63 €/día.

Lote 8: «Residencia Iregua y pisos adscritos» a los 
precios unitarios ofertados por la empresa hasta un im-
porte máximo de: 212.845,05 €.

A razón de un precio unitario de 6,98 €/día.
Carlos Rocha, Sociedad Limitada, Código Identifica-

ción Fiscal: B-58029455.
Lote 7: «Residencia de Calahorra» a los precios unita-

rios ofertados por la empresa hasta un importe máximo 
de: 955.731,33 €.

A razón de un precio unitario de 10,90 €/día.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.922.510,30 €.

Logroño, 22 de agosto de 2007.–La Jefa del Área de 
Contratación, Magdalena Monreal Sainz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 54.995/07. Anuncio de la Resolución del Institut 

Valencià de la Joventut por la que se adjudica el 
contrato de mantenimiento integral de servicios en 
el Albergue Juvenil «Mar i Vent», en Piles (Valen-
cia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Valencià de la Joventut.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Participación, Actividades y Productos.
c) Número de expediente: CNMY07/PARTAP/8.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de servicios de limpieza, recepción y atención al usuario 
y otros servicios, mantenimiento de la instalación, jardi-
nería y otros trabajos, tenencia de libros y administración 
y otros en el Albergue Juvenil «Mar i Vent» en Piles 
(Valencia), del Institut Valencià de la Joventut.

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Suplemento del DOUE (Diario 
Oficial de la Unión Europea) 2007/S 46-056763, de fe-
cha 7 de marzo de 2007; BOE (Boletín Oficial del Estado 
núm. 68, de fecha 20 de marzo de 2007; Diario Oficial de 
la Generalitat Valenciana núm. 5.477, de fecha 26 de 
marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 443.127,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2007.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S. A. U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 401.799,95 euros

Valencia, 22 de agosto de 2007.–El Jefe del Área del 
Institut Valencià de la Joventut, José Manuel Chirivella 
Martí. 

COMUNIDAD DE MADRID
 54.797/07. Resolución de 21 de agosto de 2007, de 

la Gerencia del Hospital Central de Cruz Roja, 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so público para la contratación de suministro de 
material desechable para cirugía laparoscópica 
(trocares, bolsas de extracción e instrumental) 
con destino al Hospital Central de Cruz Roja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.


