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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 20.057/08. Anuncio de la resolución del Servicio 
Riojano de Salud por el que se adjudica el concur-
so del expediente número 15-3-2.01-0008/2008, 
para el suministro de marcapasos, electrodos y 
holter para el Servicio Riojano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud.
c) Número de expediente: 15-3-2.01-0008/2008.

2. Objeto del contrato.

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

sos, electrodos y holter para el Servicio Riojano de Sa-
lud.».

c) Lote: 11 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 30 de octubre 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): 770.240 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratistas:

Lotes 1, 3, 6, 7, 9 y 10: ST Jude Medical España, Socie-
dad Limitada; código de identificación fiscal: A79658845.

Lotes 2, 4, 5 y 8: Guidant, Sociedad Anónima; código 
de identificación fiscal: A28533495.

Lote 11: Cardiva, Sociedad Limitada; código de iden-
tificación fiscal: B48413777.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 755.344 euros, como 

precio máximo de adjudicación.

Logroño, 31 de marzo de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen María López Sáenz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 20.040/08. Resolución de la Conselleria de Justi-

cia y Administraciones Públicas por la que se 
anuncia concurso para la prestación del Servicio 
de limpieza de diversos edificios y locales de los 
órganos judiciales, fiscalías y clínicas médico-
forenses de la Comunidad Valenciana y suminis-
tros de productos higiénico sanitarios y material 
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Justicia y Administra-
ciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/DGJ/15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios y locales de los órganos judiciales, fiscalías, 
registros civiles y clínicas médico-forenses de la Comu-
nidad Valenciana establecidos en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas así como el suministro de productos hi-
giénico-sanitarios y material de limpieza para los 
mismos.

b) División por lotes y número: Lote 1: 
(1.148.724,00 euros) Valencia provincia. Partidos judi-

ciales de Paterna, Moncada, Mislata, Massamagrell, Sa-
gunto, Llíria, Torrente, Quart, Catarroja, Requena, Car-
let, Picassent, Gandía, Xàtiva, Onteniente, Alzira y 
Sueca.

Lote 2: (1.276.062,00 euros) Provincia de Alicante. 
Partidos judiciales de Denia, Benidorm, Villajoyosa, 
Novelda, Elda, Villena, Ibi, Alcoi, Elx, Torrevieja y Ori-
huela.

Lote 3: (1.342.544,00 euros) Alicante: Partidos judi-
ciales de Alicante y San Vicente del Raspeig.

Lote 4: (881.984,00 euros) Castellón y provincia de 
Castellón: Partidos judiciales de Castellón, Vinaroz, Nu-
les, Villarreal y Segorbe.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro meses desde el día siguiente a la forma-
lización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil 
trescientos catorce euros (4.649.314,00 euros).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación para cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa. Servi-
cio de Contratación Administrativa, o en la página de 
internet www.gva.es/contrata.

b) Domicilio: Calle Micalet número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963865500.
e) Telefax: 963866302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote 1: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

Lote 2: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.
Lote 3: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.
Lote 4: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
Cuando se licite a más de un lote la clasificación será 

la siguiente:
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.
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: 28 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas, o en cualquier otro 
lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
mejoras, de acuerdo con lo establecido en los criterios de 
adjudicación. No se admiten ofertas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Micalet número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 12.30.

10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato: ver pliegos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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.gva.es/contrata.

Valencia, 6 de marzo de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

 20.085/08. Resolución de la Subsecretaría de la 
Consellería de Bienestar Social por la que se adju-
dica el servicio de vigilancia en el centro de recep-
ción y acogida Les Palmeres de Alboraia y centro 
de acogida de menores L’Horta de Aldaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: CNMY08/03-3/12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de vigilancia del 

centro de recepción y acogida Les Palmeres de Alboraia 
y centro de acogida de menores L’Horta de Aldaia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Comunitat 
Valencia» de 8 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 339.826,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: «Levantina de Seguridad, S. L.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 321.425,85 euros.

Valencia, 3 de abril de 2008.–El Subsecretario, P.D. 
(DOCV número 3936, de 9-2-2001), Mariano Vivancos 
Comes. 

 22.869/08. Resolución de 16 de abril de 2008 de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación del expediente 2008/13/0029 
Consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de construcción de la 1.ª fase de la pro-
longación de la línea 1 de FGV en Alicante, 
TRAM, hasta el aeropuerto de El Altet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Licitación del expediente 2008/13/0029  
Consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de 
construcción de la 1.ª fase de la prolongación de la línea 1 de 
FGV en Alicante, TRAM, hasta el aeropuerto de El Altet.

Licitación del expediente 2008/13/0029 Consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto de construcción 
de la 1.ª fase de la prolongación de la línea 1 de FGV en 
Alicante, TRAM, hasta el aeropuerto de El Altet.

Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2008/13/0029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción de la 1.ª fase 


