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b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008 (económica y técnica).
e) Hora: A las 9:00 horas en primera convocatoria y 

a las 9:30 horas en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones.

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos subsana-
bles serán publicados en el tablón de anuncios del «Hospital 
Universitario Central de Asturias» (Consultas Externas) en 
la Calle Celestino Villamil, s/n, una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas. Dicho 
examen se realizará el día 16 de mayo de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios del «Hospital Uni-
versitario Central de Asturias» (Consultas Externas) en 
calle Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a 
partir de la fecha en que se produzca, de conformidad 
con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de marzo 
de 2008.

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.hca.es.

Oviedo, 5 de marzo de 2008.–El Gerente, P.D. (Reso-
lución de 12/11/03, B.O.P.A. 24/11/03, modificada por 
Resolución de 10/03/04), Mario González González. 

 12.746/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Hospital Universitario Central de Asturias 
por la que se convoca concurso de suministros. 
Expediente 33/08.005 «Sistema de asistencia ven-
tricular».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de expediente: 33/08.005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de asistencia 
ventricular.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 315.000 (IVA incluido) 36 meses.

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

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 985106140.
e) Telefax: 985108016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al del vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el 

pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. En el Registro General (hasta las 14 horas).

2. Domicilio: Calle Celestino Villamil, s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución total 
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Sala de proyecciones (Primera Planta de Con-
sultas Externas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008 (económica y técnica).
e) Hora: A las 9:00 horas en primera convocatoria y 

a las 9:30 horas en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones.

a) De conformidad con lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, los defectos 
subsanables serán publicados en el tablón de anuncios 
del «Hospital Universitario Central de Asturias» (Con-
sultas Externas) en calle Celestino Villamil s/n, una vez 
examinada la documentación general de las proposicio-
nes presentadas. Dicho examen se realizará el día 16 de 
mayo de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será 
publicada en el tablón de anuncios del «Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Consultas Externas) en 
calle Celestino Villamil s/n, en el plazo de 10 días, a 
partir de la fecha en que se produzca, de conformidad 
con el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo de 
2008.

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.hca.es.

Oviedo, 5 de marzo de 2008.–El Gerente, P.D. (Reso-
lución de 12/11/03, B.O.P.A. 24/11/03, modificada por 
Resolución de 10/03/04), Mario González González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 11.688/08. Anuncio de la Resolución del Servicio 
Riojano de Salud por el que se adjudica el concur-
so del expediente número 15-3-2.01-0006/2008, 
Determinación cuantitativa de protrombina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud.

c) Número de expediente: 15-3-2.01-0006/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: «Determinación cuantitati-

va de protrombina».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

fecha 26 de septiembre 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). 379.050,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Roche Diagnostics, Sociedad Limi-

tada; Código de Identificación Fiscal: B61503355.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 379.050,00 euros, como 

precio máximo de adjudicación.

Logroño, 28 de febrero de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 11.859/08. Resolución de la Gerencia del Servicio 
Murciano de Salud por la que se convoca concur-
so por el procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Geren-
cia Área V de Salud de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros del Hospital «Virgen del Castillo» de Yecla.

c) Número de expediente: 3/08-HY.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de la 

Gerencia Única del Altiplano.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses contados desde el día siguiente 
a la formalización del contrato.

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). 2.523.589,43 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto de licitación: 50.471,78 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo» de Yecla.
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968719808.
e) Telefax: 968719808.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital «Virgen del Castillo». Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3. Localidad y código postal: Yecla, 30510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo». Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: Avenida de la feria, sin número.
c) Localidad: Yecla (Murcia).
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.carm.es (Atención al 
ciudadano, anuncios de contratación, Servicio Murciano 
de Salud).

Yecla, 25 de febrero de 2008.–El Gerente Área V de 
Salud, Luis J. González-Moro Prats. 

COMUNITAT VALENCIANA
 11.801/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el suministro de material 
sanitario para el Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. Expediente: 754/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 05. Valencia-Clínico. Avenida Blasco 
Ibáñez, 17, 46010- Valencia. Teléfono: 96 386 88 95, 
fax: 96 386 26 71.

c) Número de expediente: 754/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sa-

nitario para el Hospital Clínico Universitario de Valencia.
c) Lote: 17 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.558 de 18 de julio de 2007, Boletín 
Oficial del Estado número 196 de 16 de agosto de 2007 y 
Diario Oficial de la Unión Europea número S-135 de 17 
de julio de 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 323.916 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de enero de 2008.
b) Contratista:

Bromatos, Sociedad Limitada, 12.600,00  euros.
Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima, 5.400,00  

euros.
Eric Sebi Güez-Vertebra, 14.760,00  euros.
Garric Médica, Sociedad Limitada, 13.824,00  euros.
Intersurgical España, Sociedad Anónima, 52.200,00  

euros.
Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima, 54.600,00  

euros.
Lidermed, Sociedad Anónima, 60.321,20  euros.
Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada, 18.560,00  

euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.265,20 euros.

Valencia, 28 de febrero de 2008.–El Director General de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, 
DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 11.609/08. Resolución de 15 de febrero de 2008, de 
la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Man-
cha, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de obras de construcción de 
unas estaciones depuradoras de aguas residuales 
en Arenales de San Gregorio, Picón, Los Corti-
jos, Cinco Casas, El Torno, Los Pozuelos de Ca-
latrava, Retuerta del Bullaque y Llanos del Cau-
dillo (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de construcción de 
estaciones depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Arenales de San Gregorio, 
Picón, Los Cortijos, Cinco Casas, El Torno, Los Pozue-
los de Calatrava, Retuerta del Bullaque y Llanos del 
Caudillo (Ciudad Real).

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses y 2 años de 
explotación.

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). 6.756.881,76 euros.

5. Garantía provisional. 135.137,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2 Edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 9 de 
abril de 2008.

b) Documentación a presentar: la determinada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2 Edificio Bulevar.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: c/ Berna, 2, 1.º, Oficina 7 (Edificio 

Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 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.aclm.es.

Toledo, 15 de febrero de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 11.610/08. Resolución de 15 de febrero de 2008, de 
la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Man-
cha, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de obras de construcción de 
una estación depuradora de aguas residuales en 
Ciudad Real, zona Río Guadiana (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aguas de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Jurídico-Administrativo.

c) Número de expediente: ACLM/01/OB/004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
una estación depuradora de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Carrión de Calatrava (Ciudad 
Real).

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses y 2 años de 
explotación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.965.547,24 euros.

5. Garantía provisional. 199.310,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, edificio Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 8 de 
mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: Calle Berna, 2, edificio Bulevar.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Berna, 2, 1.º, oficina 7 (edificio 

Bulevar).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 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.aclm.es

Toledo, 15 de febrero de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 


