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

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.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 66.342/07. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
los servicios de limpieza para los edificios, locales 
judiciales y centros de menores de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/010/2007.

2. Objeto del contrato.

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

para los edificios, locales judiciales y centros de menores 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Lote:

Lote 1: Edificios Judiciales sitos en Álava.
Lote 2: Edificios Judiciales sitos en Bizkaia.
Lote 3: Edificios Judiciales sitos en Bilbao.
Lote 4: Edificios Judiciales sitos en Gipuzkoa.
Lote 5: Edificios Judiciales sitos en Donostia-San Se-

bastián.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín o Diario Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del País Vasco n.º 94 de fecha 17 de mayo de 2007, 
Boletín Oficial del Estado n.º 112 de fecha 10 de mayo 
de 2007 y envío al Diario Oficial de la Unión Europea 
el 25 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.908.547,00 euros dividido 
en 5 lotes.

Lote 1: 356.000,00 euros.
Lote 2: 464.000,00 euros.
Lote 3: 1.048.000,00 euros.
Lote 4: 298.000,00 euros.
Lote 5: 742.547,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3, 4 y 5: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según su oferta econó-

mica.

Vitoria-Gasteiz, 22 de octubre de 2007.–El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Maca-
ya Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 65.562/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Organismo Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas e Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentàries (CSIC-IRTA), por la 
que se comunica la adjudicación del expediente 
10/2007 referente a la contratación del suminis-
tro de una cámara trasladable para el cultivo in-
vitro de tejidos vegetales y cuatro fitotrones verti-
cales tipo armario para el cultivo de plantas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio CSIC-IRTA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-

cio CSIC-IRTA.
c) Número de expediente: 10/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una cáma-

ra trasladable para el cultivo in-vitro de tejidos vegetales 
y cuatro fitotrones verticales tipo armario para el cultivo 
de plantas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 148, fecha 21 de junio 
de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 81.200 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/10/2007.
b) Contratista: Inkoa Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.673,51 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 15 de octubre de 2007.–Director, Pere 
Puigdomènech i Rosell. 

 67.059/07. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se anuncia la licitación de un con-
trato de servicios del Centro de Atención al Usua-
rio (CAU) de soporte a los sistemas de gestión 
asistencial y económico financiera del Instituto 
Catalán de la Salud para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: CSE/CC00/1100011000/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios del Centro de Atención al Usuario (CAU) de soporte 
a los sistemas de gestión asistencial y económico finan-
ciera del Instituto Catalán de la Salud para los años 2008 
y 2009.

c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en el pliego.

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). 3.000.000,00 euros (IVA incluido). Importe para 

el año 2008: 1.000.000,00 euros. Importe para el año 
2009: 2.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Gerencia 
de Compras.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 
planta segunda. Horario de atención al público de lunes a 
viernes de ocho a catorce horas. Importe 3,00 euros el 
pliego, a ingresar en la caja del Centro Corporativo del 
Instituto Catalán de la Salud o en la cuenta número 2100-
0747-21-0200259729 de la Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 11.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría D; o bien 
Grupo V, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Contrata-
ciones.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 
segunda planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días después del 
acto público.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587. 

Sala de actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de octubre 
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. http://
www.gencat.net/ics/proveidors/concursos.htm.

Barcelona, 24 de octubre de 2007.–Francesc José 
María i Sánchez. Director gerente del Instituto Catalán 
de la Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 65.992/07. Resolución de 26 de octubre de 2007, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro de material fungible de hemodiáli-
sis, arrendamiento, sin opción de compra, y man-
tenimiento de monitores de hemodiálisis. Expe-
diente CCA. +F8T3A5 (2007/010612).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Área Sa-
nitaria Serranía de Málaga, de Ronda. (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +F8T3A5 (2007/
010612).

2. Objeto del contrato.

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

fungible de hemodiálisis, arrendamiento, sin opción de 
compra, y mantenimiento de monitores de hemodiálisis.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 36, de 10 de febrero 
de 2007; D.O.U.E. número S-26, de 7 de febrero de 2007.

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). 395.515,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: «Fresenius Medical Care España, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 339.080 euros.

Sevilla, 26 de octubre de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 66.355/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del servicio de disciplina 
preventiva de vigilancia de la salud con destino a 
Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: N.S.P.39/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de disciplina 

preventiva de vigilancia de la salud con destino a Hospi-
tal Costa del Sol.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 311.529,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/09/2007.
b) Contratista: SPH Prevención.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 311.529,60 euros.

Marbella, 29 de octubre de 2007.–El Director Geren-
te, José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 66.313/07. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, relativa a la licitación 
del contrato de consultoría y asistencia a la direc-
ción de obra para el control, vigilancia y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras inclui-
das en el proyecto de construcción del acceso al 
parque empresarial del Principado de Asturias. 
Expediente: AT/2007/112-400 CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: AT/2007/112-400 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 
Asistencia a la Dirección de Obra para el Control, Vigi-
lancia y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras 
incluidas en el proyecto de construcción del acceso al 
parque empresarial del Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Avilés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Treinta (30) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Novecientos noventa y siete mil quinientos cua-
tro euros con veintitrés céntimos (997.504,23 euros) IVA 
incluido.

Distribución plurianual, en su caso:

Año 2008: 247.504,23 euros.
Año 2009: 350.000,00 euros.
Año 2010: 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 19.950,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105558.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 29 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de octubre 
de 2007.

Oviedo, 24 de octubre de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Manuel Valenzuela Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 65.580/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente P-HI-1022/07, por 
procedimiento negociado, de Productos farma-
céuticos para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 65.433/07. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia adjudica-
ción de la carretera tramo: Arredondo-La Sía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 4.1.9/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de plataforma 

carretera CA-265, de Arredondo a la Gándara, P.K. 0,000 
al P.K. 12,200 y carretera CA-665 de la Gándara al Puer-
to de la Sía, P.K. 0,000 al P.K. 8,400. Tramo: Arredondo-
La Sía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 22 
de mayo de 2007, Boletín Oficial de Cantabria: 8 de 
mayo de 2007, Diario Oficial de la Unión Europea: 4 de 
mayo de 2007.

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). 6.149.166,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Emilio Bolado, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.214.492,82 euros.

Santander, 19 de octubre de 2007.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P. D. (Resolución de 24 de no-
viembre de 2006), la Secretaria General, Jezabel Morán 
Lamadrid. 


