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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 

Gestión Sanitaria de Osuna. (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Suministro y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA.+XX45YM 

(2007/223051).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de gasoleo-C.

c) Lote: Véase informe técnico.

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): 450.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.

b) Contratista: 1. «Cepsa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.–450.000 euros.

Sevilla, 7 de diciembre 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. 

 75.145/07. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se anuncia 
la adjudicación de Suministro de Material de 
Laparoscopia y Suturas Mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP39/EPHAG-12345/07.

2. Objeto del contrato.

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

pia y suturas mecánicas.
c) Lote: Sí, veintisiete lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas, de 28 de junio de 2007, y Boletín Oficial 
del Estado número 158, de 3 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.302.189,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S. A., por 

importe de 958.279,88 euros.
Johnson & Johnson, S. A., por importe de 63.921,80 

euros.
Karl Storz Endoscopia Ibérica, S. A., por importe 

de 7.750,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.029.951,68.

Andújar, 7 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Alfonso Gámez Poveda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 74.152/07. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de las obras de dupli-
cación de la carretera LZ-1. Tramo: LZ-3 (Cir-
cunvalación Arrecife)-Tahiche. Isla de Lanzaro-
te. Clave: 01-LZ-287.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Duplicación de la carreta-

ra LZ-1. Tramo: LZ-3-(Circunvalación Arrecife)-Tahi-
che. Isla de Lanzarote. Clave: 01-LZ-287.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín n.º 251, de fecha 20 de 
octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 21.737.748,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE. Dragados, S.A.; Hormigones 

Insulares, S.L. (HORINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.433.737,86 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre de 2007.–
La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez 
de Salamanca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 74.060/07. Resolución de la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible y Ordenación del Territorio por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to denominado «Adquisición de ocho puntos 
limpios móviles para la recogida selectiva de resi-
duos urbanos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Sostenible 
y Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ocho pun-

tos limpios móviles para la recogida selectiva de residuos 
urbanos.

c) Lotes:

Lote 1: Ocho chasis con aire acondicionado.
Lote 2: Ocho carrozados de camión.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 18 de julio de 2007, Boletín Oficial del Estado 
de 9 de agosto 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): 639.0000,00 euros (lote 1:
334.000,00; lote 2: 305.000,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratistas:

Lote número 1: Renault Trucks España, S. L.
Lote número 2: Cayvol Comercial, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote número 1: 321.403,52 euros.
Lote número 2: 300.762,00 euros.

Murcia, 27 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Diego M. Pardo Domínguez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 74.122/07. Resolución de 21 de noviembre de 2007, 

de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación mediante concurso por 
procedimiento abierto del expediente 2007/13/
0240, consultoría y asistencia para la dirección 
de la obra de adaptación estación de Hospital de 
la línea 1 del metro de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/13/0240.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la dirección de la obra de adaptación estación de 
Hospital de la línea 1 del metro de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que se indica en la cláusula 4.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Estos expedientes se encuentran 
sometidos a tramitación anticipada, al amparo de lo que 
dispone el artículo 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 274.742,99 euros.

5. Garantía provisional. 5.494,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante, avenida Aguilera, 1. Caste-
llón, avenida del Mar, 16. Valencia, avenida Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03007. Cas-
tellón, 12003. Valencia, 46010.

d) Teléfono: Alicante, tel. 965 936 680. Castellón, 
tel. 964 358 121. Valencia, tel. 963 866 425.

e) Telefax. Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07-01-2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la solvencia económica y financie-
ra, así como la técnica y profesional se acreditará por los 
medios que establece el pliego de cláusulas administrati-
vas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 21-01-2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica 

en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 05-02-2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30-11-2007.

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.cit.gva.es.

Valencia, 21 de noviembre de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 74.123/07. Resolución de 21 de noviembre de 2007, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante concurso por pro-
cedimiento abierto del expediente 2007/13/0195, 
consultoría y asistencia para el estudio informati-
vo del sistema de transporte público en plataforma 
reservada Alicante-Aeropuerto-Torrevieja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/13/0195.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para el estudio informativo del sistema de transporte pú-
blico en plataforma reservada Alicante-Aeropuerto-To-
rrevieja.

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 10 meses.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el artículo 69, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante, avenida Aguilera, 1. Caste-
llón, avenida del Mar, 16. Valencia. avenida Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007. Cas-
tellón 12003. Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante, tel. 965 936 680. Castellón, 
tel. 964 358 121. Valencia, tel. 963 866 425.

e) Telefax. Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07-01-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la solvencia económica y financie-
ra, así como la técnica y profesional se acreditará por los 
medios que establece el pliego de cláusulas administrati-
vas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 21-01-2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 05-02-2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. a cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 30-11-2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.cit.gva.es.

Valencia, 21 de noviembre de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 74.099/07. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se convoca licitación de acuerdo 
marco de suministro de apósitos y otros materia-
les para el cuidado de heridas crónicas, quirúrgi-
cas y traumáticas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 27 DG/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de apósitos y 
otros materiales para el cuidado de heridas crónicas, 
quirúrgicas y traumáticas.

c) División por lotes y número: Sí. Tres.
d) Lugar de entrega: Todos los centros dependientes 

de Servicio Aragonés de Salud.
e) Plazo de entrega: Ver apartado M del cuadro- resu-

men del pliego de cláusulas administrativas Particulares.

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). Ver apartado D del cuadro-resumen del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. Por cada número de lote al 
que se licite: 1.000 euros (mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica:www.aragon.es (BOA- li-
citaciones públicas).

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María Agus-
tín, 36.

c) Localidad y código postal: 5004 Zaragoza.
d) Teléfono: 976.71.41.11.
e) Telefax: 976.71.41.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado G del cuadro-resumen del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Diputación General 
de Aragón, en el Servicio Aragonés de Salud y en las 
demás Unidades de Registro. Si la oferta se remite por 
Correo, deberán cumplirse los requisitos del artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas. Fax: 976.76.58.33.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: Ocho y media de la mañana.

10. Otras informaciones. La calificación de la do-
cumentación presentada se realizará el día 28 de enero 
de 2008.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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.aragon.es 
(BOA- licitaciones públicas).

Zaragoza, 23 de noviembre de 2007.–El Director de 
Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés de 
Salud. Aragonés de Salud, Jesús Olano Aznárez. 


