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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 16 de 
noviembre de 2007.

Valencia, 15 de noviembre de 2007.–El Director 
General de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 
de febrero, «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 72.348/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el concurso para 
el acuerdo marco para el suministro de suturas 
con destino a los centros dependientes de la Con-
selleria de Sanidad. Expediente: 16/08.

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: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de suturas con destino a los centros depen-
dientes de la Conselleria de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 451 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.605.047,38 euros.

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

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 

(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 87 - 96 386 00 90.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 14 de enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 - Registro Ge-

neral.
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.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 29 de enero de 2008.
e) Hora: doce horas treinta minutos.

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 23 de 
noviembre de 2007.

Valencia, 19 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, «DOGV» número 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 73.300/07. Anuncio del Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes sobre adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del estudio informativo del du-
plicado de la carretera A-127.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: AT-287-Z.EI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio 

informativo del duplicado de la carretera A-127 entre el 
p.k. 0,00 y el p.k. 38,00. Tramo: Gallur-Ejea de los Caba-
lleros.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 153, de 27 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 450.000,00 €, con la siguiente 
distribución plurianual: Ejercicio 2007, 40.000,00 €; Ejer-
cicio 2008, 300.000,00 €; ejercicio 2009, 110.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas constitui-

da por «Grupo 5 Ingeniería y Medio Ambiente, S. L.» y por 
«Consultoría Aragonesa de Ingeniería, S.A. (Cadi, S. A.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 334.167,23 euros, con 

la siguiente distribución plurianual: Ejercicio 2007, 
15.000,00 euros; ejercicio 2008, 209.167,23 euros; ejer-
cicio 2009, 110.000,00 euros.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2007.–El Secretario 
General Técnico del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, Rafael Vázquez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 73.379/07. Orden de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CP-HI-45/07 de 
Implantes Cocleares para el Hospital Universita-
rio Insular de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-HI-45/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes Cocleares para 

el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
c) Lote: Todos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 14 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.986.993,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2007 (Registro de Ór-
denes n.º 467, de 20 de noviembre de 2007).

b) Contratista:

b1) GAES, S. A. (lotes 1 y 3).
b2) Advance Bionics, S. A. R. L. (lote 2).

c) Nacionalidad:

c1) Española.
c2) Francesa.

d) Importe de adjudicación:

d1) 1.575.891,00.
d2) 411.102,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre 
de 2007.–La Consejera de Sanidad, María Mercedes 
Roldós Caballero. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 74.218/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Infraestructuras, 
Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, por la 
que se anuncia concurso público para contratar 
los trabajos de redacción de Proyecto Básico y de 
Ejecución, Elaboración de Maqueta, Dirección 
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud 
para la construcción de un Centro de Educación 
Obligatoria, en Boecillo (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 14847/2007/109.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 
Básico y de Ejecución, Elaboración de Maqueta, Direc-
ción Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud 
para la construcción de un Centro de Educación Obliga-
toria, en Boecillo (Valladolid).

c) Lugar de ejecución: Boecillo (Valladolid).
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción de Pro-

yecto Básico: 1 mes.
Redacción de Proyecto de Ejecución: 3 meses.
Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y 

Salud: el resultante de la ejecución de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.



BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 14605

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 306.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.120 euros.
Garantía definitiva: su importe será el 4 por ciento del 

importe de adjudicación.
Garantías complementarias: no se exigen.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Secretaría General.

b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 
de Prado, s/n.

c) Localidad y código postal: Valladolid - 47071.
d) Teléfono: 983410690.
e) Telefax: 983411710.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se puede obtener la documentación e informa-
ción en la Oficina Departamental de Información y 
Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial (Calle Santiago Alba) de Va-
lladolid, en la Oficina General de Información y Aten-
ción al Ciudadano de Valladolid (Calle Duque de la 
Victoria, 5) y en la web de la Junta de Castilla y León, 
www.educa.jcyl.es.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica serán las especificadas en el 
apartado «Clasificación y solvencia del contratista» del 
cuadro de características específicas del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige en cada expe-
diente de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de enero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados: (A) «Documentación general» y (B) 
«Proposición económica y documentación técnicas» con 
la documentación que se especifica en el apartado 9 de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
(contenido de las proposiciones).

Aquellos licitadores que estén dados de alta en el 
Registro de licitadores de la Administración de la Co-
munidad de Castilla y León, quedarán dispensados de 
presentar la documentación que haya sido inscrita en 
el Registro siempre que ésta se encuentre debidamente 
actualizada, presentando el certificado del Registro de 
Licitadores.

Asimismo, según la Disposición transitoria de la Or-
den HAC/1102/2007, de 31 de mayo, los certificados de 
inscripción en el Registro de Licitadores expedidos se-
gún el modelo establecido en el Anexo de la Orden de 22 
de febrero de 1999, de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se regula el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autonómica de Castilla y León, manten-
drán su validez durante un periodo de seis meses desde la 
entrada en vigor de aquella.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Educación.

Por correo, si el licitador justifica el día y la hora de 
imposición del envío y anuncia al órgano de contrata-
ción la remisión de la oferta mediante télex o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisi-
tos (justificación, día y hora) no será admitida la propo-
sición si es recibida por este Organismo con posteriori-
dad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (Autovía Puente Colgante, s/n).

3. Localidad y código postal: Valladolid - 47071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación (acto público).
b) Domicilio: Avenida Monasterio Nuestra Señora 

de Prado, s/n. (Sala de Juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 28 de enero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Forma Jurídica de agrupa-
ción de empresas: Según requisitos exigidos en el ar-
tículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Testo Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 26 de 
noviembre de 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. 
www.educa.jcyl.es.

Valladolid, 30 de noviembre de 2007.–La Directora 
General, P. D. (Orden EDU 266/2005, de 25 de febrero, 
«Boletín Oficial de Castilla y León», número 43 de 03/03/
2005), María del Castañar Domínguez Garrido. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 74.214/07. Anuncio de la Fundación Pública San 

Andrés (Ayuntamiento de Eibar) para la adjudi-
cación del contrato para la prestación del servicio 
de lavado y planchado de ropa (personal y blanca) 
de la Fundación Pública San Andrés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública San Andrés (Ayun-
tamiento de Eibar).

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas 
de Administración de la Fundación.

c) Número de expediente: 002/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
lavado y planchado de ropa (personal y blanca) de la 
Fundación Pública San Andrés.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Eibar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 262.000.

5. Garantía provisional. 5.240 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Pública San Andrés.
b) Domicilio: Legarre kalea n.º 6.
c) Localidad y código postal: Eibar - 20600.
d) Teléfono: 943201925.
e) Telefax: 943820344.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 2, categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige otra distinta de la cla-
sificación.

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

a) Fecha límite de presentación: El 1 de febrero de 2008 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fundación Pública San Andrés (Oficinas 
de administración).

2. Domicilio: Legarre Kalea n.º 6.
3. Localidad y código postal: Eibar - 20600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Eibar (Salón de Plenos).
b) Domicilio: Untzaga Plaza n.º 1.
c) Localidad: Eibar - 20600.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Gratuitos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
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. No hay.

Eibar, 3 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta, Iñaki Arriola. 

 74.235/07. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, por el que se adjudica el contrato de una póli-
za de seguros de responsabilidad patrimonial de 
la Diputación de Barcelona y sus Organismos 
Públicos dependientes, promovido por el Servicio 
de Patrimonio y Contratación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación - Unidad de Gestión de 
Concursos y Subastas.

c) Número de expediente: 2007/1646.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Póliza de seguros de res-

ponsabilidad patrimonial de la Diputación de Barcelona 
y sus Organismos Públicos dependientes, promovido por 
el Servicio de Patrimonio y Contratación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOP» número 168, de 14 de julio 
de 2007. «BOE» número 175, de 23 de julio de 2007. 
«DOUE» número S131, de 11 de julio 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 explo-
tación. Importe total (euros). 325.000 €, incluidos tasas e 
impuestos IVA exento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Zurich España Compañía de Seguros 

y Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.000 €, tasas e im-

puestos incluidos (IVA exento).

Barcelona, 19 de noviembre de 2007.–El Secretario, 
Josep M.ª Esquerda i Roset. 


