BOE núm. 56

COMUNITAT VALENCIANA
10.217/08. Anuncio de la Consellería de Justicia y
Administraciones Públicas por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de ventilación, calefacción, aire acondicionado y climatización de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
1.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 25 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/contrata
Valencia, 30 de enero de 2008.–El Conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa
Torner.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería
de Justicia y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de ventilación, calefacción, aire acondicionado y climatización de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
b) División por lotes y número: No se admiten lotes.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de la Justicia de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 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). Trescientos cincuenta mil euros (350.000,00).
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación: Siete mil euros (7.000,00).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963865500.
e) Telefax: 963866302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de marzo de 2008 hasta las catorce horas.
7.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, Subgrupo 3, Categoría B.
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: 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consellería de
Justicia y Administraciones Públicas o en cualquier otro
lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. Domicilio: Calle Historiador Chabas, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten
mejoras, de acuerdo con lo establecido en los criterios de
adjudicación. No se admiten ofertas alternativas.

10.981/08. Anuncio de la Resolución del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de concesión de la gestión del servicio público de valorización y eliminación de neumáticos fuera de uso en la Comunidad Autónoma de Aragón, promovido por la
Dirección General de Calidad Ambiental, expediente 1903-4422-013/2006.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. Departamento de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Calidad Ambiental.
c) Número de expediente: 1903-4422-013/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Concesión de la gestión
del servicio público de valorización y eliminación de
neumáticos fuera de uso en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 151 de 26 de junio de 2006, Corrección de errores
número 168, de 15 de julio de 2006, Corrección de errores número 191, de 11 de agosto de 2006. «Diario Oficial
de la Unión Europea» número S121 de 29 de junio de
2006, Corrección de errores número S129 de 11 de julio
de 2006, Corrección de errores número S140 de 26 de
julio de 2006. «Boletín Oficial de Aragón» número 70,
de 21 de junio de 2006, Corrección de errores número 81,
de 17 de julio de 2007, Corrección de errores número 87,
de 31 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Por la naturaleza especial
del contrato no procede fijar un presupuesto base de licitación por cuanto que la administración no abonará coste
alguno a los adjudicatarios, aunque a los efectos de determinar la publicidad del contrato, se valora el presupuesto
de licitación en 29.349.845,21 euros.
5. Adjudicación.

a) Entidad: Consellería de Justicia y Administraciones Públicas. Secretaría General Administrativa.
b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: «Industrias López Soriano, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: la sociedad concesional
que gestione el servicio percibirá la cantidad de 75,26
euros por cada tonelada de neumático fuera de uso realmente gestionada.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
producidos por este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 28 de febrero de 2008.–El Secretario General Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Luis
Marruedo Espeja.

9. Apertura de las ofertas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
10.443/08. Anuncio del Servicio Canario de la
Salud, Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, por el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de producción de
vapor, agua para climatización, agua caliente
sanitaria, producción y distribución de aire acondicionado, renovación ambiental y frío industrial
del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación de Servicios del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria.
c) Número de expediente: C.P 2008-5-1.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de mantenimiento de las instalaciones de producción de
vapor, agua para climatización, agua caliente sanitaria,
producción y distribución de aire acondicionado, renovación ambiental y frío industrial del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón setenta y seis mil trescientos dos euros
con treinta y cinco céntimos (1.076.302,35 euros).
5. Garantía provisional: 21.526,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de Servicios del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria.
b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38010.
d) Teléfonos: 922600724, 922602330 y 922601800.
e) Telefax: 922648550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 3, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
En caso de enviarse por Correo, las empresas licitadoras
deberán justificar con el resguardo correspondiente, la fecha
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y
comunicar al Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, la remisión de la oferta mediante telex, fax o
telegrama, en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
2. Domicilio: Carretera General del Rosario, número 145.
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3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38010.
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: Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria-Sección de Contratación de Servicios.
b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del adjudicatario en la forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 21 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.org/pliegos.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2008.–Directora Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria, María Mercedes Cueto Serrano.

10.433/08. Resolución del IB-Salut, Gerencia de
Atención Primaria de Mallorca-División 604, por
la cual se anuncia la adjudicación del concurso
abierto anticipado ACASU 2007 21892, para la
adquisición de material sanitario fungible.
Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IB-Salut, Gerencia de Atención Primaria de Mallorca-División 604.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto anticipado.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material
sanitario fungible.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Fecha: 28-12-2007.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 691.470 €.
Palma, 22 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
Atanasio García Pineda.

10.253/08. Resolución de 28 de enero de 2008, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Transportes e Infraestructuras, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministros titulado: Suministro 2007-2009 de elementos de señalización vertical para carreteras.
Entidad adjudicadora.
Consejería

«DOUE»: 30 de junio de 2007.
«BOE»: 6 de julio de 2007.
«BOCM»: 28 de junio 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 explotación. Importe total (euros). 464.000,00 euros.
5. Adjudicación.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Secretario General
Técnico, P.D.F. (Orden 10.07.07), el Jefe del Área de
Contratación, José Ramón Silván Delgado.

10.434/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de
la Agencia de Informática y Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato privado de suministro titulado: Adquisición de licencias gis de
la suite de productos arcgis.
1.

de

Transportes

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: ECON/001179/2007.
Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias
gis de la suite de productos arcgis.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

COMUNIDAD DE MADRID

a) Organismo:
Infraestructuras.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro 2007-2009 de
elementos de señalización vertical para carreteras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación.

2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 817.472,83 €.
5. Adjudicación.

1.

2.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Api Movilidad, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.400,00 euros.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: 06-SU-6.0/2007.

e

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 318.855,00 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Esri España Geosistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.855,00 €, IVA incluido.
Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Consejero Delegado, José Martínez Nicolás.
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10.936/08. Resolución del Hospital Universitario
«La Paz» por la que se convoca concurso abierto
2008-0-42: adquisición de implantes cocleares;
concurso abierto 2008-0-45: adquisición de bolsas de plástico y concurso abierto 2008-0-47: adquisición de lentes intraoculares.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-42;
2008-0-45 y 2008-0-47.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto 2008-0-42:
adquisición de implantes cocleares; concurso abierto
2008-0-45: adquisición de bolsas de plástico y concurso
abierto 2008-0-47: adquisición de lentes intraoculares.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Ver pliego de prescripciones técnicas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Concurso abierto 2008-0-42: 726.622,95 euros;
concurso abierto 2008-0-45: 248.118,96 euros y concurso abierto 2008-0-47: 568.324,30 euros.
5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de
características del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz». Unidad de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enfermeras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12/91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Concurso abierto 2008-0-42 y 2008-0-47: 4 de
abril de 2008 y 2008-0-45: 15 de abril de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Concurso abierto
2008-0-42 y 2008-0-47: 4 de abril de 2008 y 2008-0-45:
15 de abril de 2008, en horario de registro.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Registro General).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a
partir de la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz». Unidad de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela
de Enfermeras», planta segunda).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Concurso abierto 2008-0-42 y 2008-0-47:
23 de abril de 2008 y 2008-0-45: 7 de mayo de 2008.

