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de quirófanos, unidades críticas y unidades especiales del 
Hospital de Cruces.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 25 de mayo de 2007. Boletín Oficial del Estado: 13 
de junio de 2007.

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). 807.728,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Giroa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 743.109,76 euros.

Barakaldo, 19 de noviembre de 2007.–Presidente de 
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 73.245/07. Resolución del 14 de noviembre de 2007, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela, por 
la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de lavandería para el Com-
plejo Hospitalario, mediante procedimiento 
abierto ordinario y anticipado de gasto (Expe-
diente n.º AC-CHS1-08-003).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99 
de 25 de mayo de 2006), de la Consellería de Sanidad, 
una vez cumplimentados los trámites administrativos 
correspondientes, resuelve convocar el siguiente concur-
so público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería.
b) División por lotes y número: Dos.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Uni-

versitario de Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho meses, desde la fecha de firma del con-
trato.

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

a) Tramitación: Ordinario y anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.626.737,30 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.
d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones. 27 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 36 días a partir del 
envío del anuncio. En el caso de que dicho día coincida 
en sábado o festivo, el plazo de presentación finalizará el 
primer día hábil siguiente. 27 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo primer día natural contado a 

partir del último día de recepción de ofertas. En el caso 
de que dicho día coincida en sábado o festivo, la apertura 
de las ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 7 
de enero de 2008.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de noviem-
bre de 2007.

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

Santiago de Compostela, 14 de noviembre de 2007.
El Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 73.187/07. Resolución de fecha 9 de noviembre 
de 2007, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, por 
la que se anuncia la contratación de servicio téc-
nico integral de apoyo a los departamentos de 
informática en las Delegaciones Provinciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2007/3638 (061/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio técnico integral 
de apoyo a los departamentos de informática en las Dele-
gaciones Provinciales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegaciones Provinciales 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 227.500,00 euros.

5. Garantía provisional. Cuatro mil quinientos cin-
cuenta euros (4.550,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 
10, planta 2.ª

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955058000.
e) Telefax: 955045817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y financie-
ra y la solvencia técnica y profesional de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 15 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contrata-
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.

Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

N.º de fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Técnica: 29/01/2008. Apertura 

Económica: 15/02/2008.
e) Hora: A las once ambas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/11/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes
/licitaciones.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

COMUNITAT VALENCIANA
 73.200/07. Anuncio de la Cámara Oficial de Co-

mercio, Industria y Navegación de Valencia so-
bre la suspensión definitiva del concurso de ideas 
con intervención de jurado para proyectar la or-
denación de la parcela y la definición arquitectó-
nica de un nuevo edificio de oficinas y formación 
junto al edificio existente «Centro de Formación 
Lluis Vives» en el Parque Tecnológico de Pater-
na (Valencia), anunciado en el Boletín Oficial del 
Estado con fecha 3 de octubre de 2007.

Por acuerdo del Pleno de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Valencia, en sesión cele-
brada el 19 de noviembre de 2007, se anuncia la suspen-
sión definitiva del concurso público de ideas con 
intervención de jurado para proyectar la ordenación de la 
parcela y la definición arquitectónica de un nuevo edifi-
cio de oficinas y formación junto al edificio existente 
«Centro de Formación Lluis Vives» en el Parque Tecno-
lógico de Paterna (Valencia), anunciado en el Boletín 
Oficial del Estado con fecha 3 de octubre de 2007.

Valencia, 20 de noviembre de 2007.–Presidente, Artu-
ro Virosque Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 73.243/07. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Bienestar Social, de 15 de no-
viembre de 2007, por la que se anuncia la licita-
ción por la forma de concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de los 
Servicios de mantenimiento integral y limpieza en 
el nuevo edificio sede de los Servicios Centrales 
de las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP. 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Manteni-
miento integral y limpieza en el nuevo edificio sede de 
los Servicios Centrales de las Consejerías de Bienestar 
Social y Sanidad.

c) Lugar de ejecución: Edificio sede de los Servicios 
Centrales de las Consejerías de Bienestar Social y Sani-
dad, sito en la Avenida de Francia, 4, de Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años y podrá ser prorrogado en los térmi-
nos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que lo rigen.

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). 900.000 Euros.

5. Garantía provisional. 18.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social- Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo- 45071.
d) Teléfono: 925267397- 925265502.
e) Telefax: 925267217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación empresarial: Grupo O; Subgru-
po 1; Categoría B. Grupo U; Subgrupo 1; Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 
de regir el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Bienestar Social.

2. Domicilio: Avenida de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo-45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 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). 15 de noviem-
bre 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.jccm.es.

Toledo, 16 de noviembre de 2007.–Secretaria General 
de la Consejería de Bienestar Social, Manuela Gallego 
Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 73.139/07. Anuncio de licitación de la Gerencia del 
Área de Salud de Llerena-Zafra para la contrata-
ción del Servicio de Mantenimiento preventivo, 
correctivo y técnico legal de Equipos Electromédi-
cos de comunicaciones autónomas interiores y de 
instalaciones eléctricas de quirófanos y locales de 
alto riesgo del Hospital de Llerena, Hospital de 
Zafra y Consultorios del Área de Salud de Llere-
na-Zafra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud de Llerena-Zafra. Unidad de Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CSE/04/1107053331/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento Preventi-

vo, Correctivo y Técnico Legal de Equipos Electromédi-

cos de comunicaciones autónomas interiores y de instala-

ciones eléctricas de quirófanos y locales de alto riesgo 

del Hospital de Llerena, Hospital de Zafra y Consultorios 

del Área de Salud de Llerena-Zafra.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Área de Salud de Llerena-

Zafra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses desde la adjudicación del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 256000.

5. Garantía provisional. 5.120,00 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Llerena-

Zafra. Hospital de Llerena.

b) Domicilio: Ctra. Badajoz-Granada, S/N.

c) Localidad y código postal: Llerena 06900.

d) Teléfono: 924877009.

e) Telefax: 924877029.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/01/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo: P Subgrupos: 1 y 4 Categoría: A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 10/01/2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Pliego de 

Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Área 

de Salud de Llerena-Zafra.

2. Domicilio: Paseo de San Antón, n.º 10.

3. Localidad y código postal: Llerena 06900.

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: Gerencia del Área de Salud de Lleren-

Zafra. Hospital de Llerena.

b) Domicilio: Ctra Badajoz-Grandad, s/n.

c) Localidad: Llerena.

d) Fecha: Según comunicación al efecto.

e) Hora: Según comunicación al efecto.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-

presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/11/2007.

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.saludext

remadura.com.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. leonor.izquierdo@ses.juntaex.es.

Llerena, 19 de noviembre de 2007.–Gerente del Área 

de Salud de Llerena-Zafra, Manuel Enrique Fernández 

Tardío. 


