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Europea» n.º S116, de 20/06/07, «Boletín Oficial del 
Estado» n.º 161, de 06/07/07 y «Diario Oficial de Gali-
cia» n.º 132, de 09/07/07.

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). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.945,11 euros.

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 2007.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 77.174/07. Resolución de 28 de noviembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitala-
rio Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del servicio de transporte de objetos y mercan-
cías. Referencia: AC-CHC1-07-026.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Complejo 
Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña; 
Las Jubias de Arriba, 84; 15006 A Coruña.

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

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-026.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de objetos y 

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

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
2007/S 97-119608, de 23 de mayo de 2007; «Boletín Ofi-
cial del Estado» n.º 130, de 31 de mayo de 2007; «Diario 
Oficial de Galicia» n.º 107, de 9 de mayo 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). 261.778,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de agosto de 2007.
b) Contratista: «M.D.L. Distribución Logística, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.448,44 euros.

A Coruña, 28 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario Juan 
Canalejo, José Manuel Buitrón. 

 77.175/07. Resolución de 16 de noviembre de 2007, 
de la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de un suministro sucesivo 
de recetas oficiales para la prestación farmacéutica 
del Servicio Gallego de Salud (AC-SER1-07-037).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: AC-SER1-07-037.

2. Objeto del contrato.

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

recetas oficiales para la prestación farmacéutica del Servi-
cio Gallego de Salud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» núme-
ro 117, de fecha de 19 de junio de 2007; «Boletín Oficial 
del Estado» número 141, de fecha 13 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.773.100,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.640.117,50 euros.

Santiago de Compostela, 16 de noviembre de 2007. 
La Conselleira de Sanidad, P.D. (Decreto 46/2006, Orden  
08/05/2006), la Directora General de la División de Re-
cursos Económicos, Ana Fernández Pulpeiro.. 

COMUNITAT VALENCIANA
 77.274/07. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/GV/019, 
relativo al «Servicio de funcionamiento y mante-
nimiento del sistema de saneamiento y depura-
ción de aguas residuales de Quart-Benàger (Va-
lencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/GV/0019.

2. Objeto del contrato.

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

miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Quart-Benàger (Va-
lencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 90, de fecha 11 de 
mayo de 2007, B.O.E. n.º 124, de fecha 24 de mayo de 
2007 y D.O.C.V. n.º 5.516, de fecha 21 de mayo 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). 9.408.706,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: UTE. Aguas de Valencia-Egevasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.442.434,55 €.

Valencia, 23 de noviembre de 2007.–El Gerente en 
funciones, P.D. (Resolución de 4/9/2000-DOGV de 15/
9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 77.275/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana, por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 04/GV/0033, 
relativo a «Saneamiento y depuración del área 
Oropesa-Ribera de Cabanes (Castellón)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 04/GV/0033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Saneamiento y depura-

ción del área Oropesa-Ribera de Cabanes (Castellón).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 99 de fecha 25 
de mayo de 2005, B.O.E. n.º 131 de fecha 2 de junio de 
2005 y D.O.G.V. n.º 5023, de fecha 8 de junio de 2005.

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). 13.746.522,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: UTE. OHL-Inima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.564.662,24 euros.

Valencia, 23 de noviembre de 2007.–El Gerente en 
funciones, por delegación (Resolución de 4/9/2000, 
DOGV de 15/9/2000), José Juan Morenilla Martínez. 

 77.276/07. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 07/SA/0004, 
relativo al «Dirección de las obras de construc-
ción de los colectores y E.D.A.R. de las zonas re-
sidenciales al norte del casco urbano de El Cam-
pello (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/SA/0004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 

construcción de los colectores y E.D.A.R. de las zonas 
residenciales al norte del casco urbano de El Campello 
(Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: D.O.C.E. n.º S 26, de fecha 7 de febre-
ro de 2007, B.O.E. n.º 40, de fecha 15 de febrero de 2007 y 
D.O.C.V. n.º 5.446, de fecha 8 de febrero 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). 719.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto de 2007.
b) Contratista: Proaguas Costablanca, S. A.


