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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
39.254/08. Resolución de la Vicepresidencia II y
Consejería de Economía, Comercio e Innovación por la que se hace pública la contratación
del «Suministro de equipos informáticos para
soporte de servicios al ciudadano a través de la
E-@dministración».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia II y Consejería de
Economía, Comercio e Innovación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 07SU0209.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de equipos
informáticos para soporte de Servicios al Ciudadano a
través de la E-@dministración».
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 261 de 31 de octubre de 2007.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros-Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 2008-0-01.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de laboratorio:
extracción de sangre, muestra de orina y su trazabilidad.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE de 26 de marzo de 2008.
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). 1.486.370,80.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Fransicso Soria Melguizo, Sociedad
Anónima, por importe de 1.481.470,80 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.481.470,80 euros.
Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director Gerente,
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 375.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.500,00 euros.
Mérida, 21 de mayo de 2008.–Secretario General,
Carlos González Mateos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de corrección de errores del
Servicio de Salud de las Illes Balears. En el anuncio de licitación del Concurso SSCC CA 190/08 de
Selección de oficina técnica de asesoría jurídicofinanciera para la construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital de Son Dureta.

40.286/08.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 131, de fecha 30 de mayo de 2008, anuncio 34.865/08, en
el punto 2.d) donde dice: «Desde la formalización del contrato hasta cuatro meses después de la entrega de la obra»,
debe decir: «Desde la formalización del contrato hasta cuatro meses después del acta de comprobación de la obra».
Y en el punto 9.d) donde dice: «A los 52 días del envío del anuncio de licitación al DOUE», debe decir: «2
de julio de 2008».
Palma de Mallorca, 10 de junio de 2008.–El Secretario General del Servicio de Salud de les Illes Balears,
Javier Clavero Gomila.

39.258/08. Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por la
que se adjudica el concurso público n.º 2008-0-08
para la adquisición de implantes cocleares.
1.

a) Organismo: Hospital Universitario Río Horega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 2008-0-08.
2.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospital Universitario La Paz.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de implantes
cocleares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE n.º 67 de 18 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 451.060,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: GAES, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de adjudicación: 451.060,00.
Valladolid, 3 de junio de 2008.–Director Gerente,
Eduardo Enrique Garcia Prieto.

COMUNIDAD DE MADRID
39.592/08. Resolución del Hospital Universitario
La Paz por la que se hace pública la adjudicación
del Concurso Abierto 2008-0-01: Material de laboratorio: extracción de sangre, muestra de orina
y su trazabilidad.

Entidad adjudicadora.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
39.040/08. Acuerdo del Ayuntamiento de Siero, de
30 de octubre de 2008, por el que se adjudica el
contrato de servicio de lectura, conservación,
mantenimiento y renovación de contadores de la
red de abastecimiento de agua en Siero.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 251RV00W.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lectura, conservación, mantenimiento y renovación de contadores de
la red de abastecimiento de agua en el concejo de Siero.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOUE: 24 de octubre de 2008,
BOE: 15 de noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 145.000 euros anuales, IVA
incluido. El precio consistirá en aplicar los descuentos
ofertados para cada una de las unidades previstas en el
apartado 4 del PPT.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ista Metering Services España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.000 (descuentos
ofertados: 35%-35%-35% y 45%).
Pola de Siero, 3 de junio de 2008.–El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, RRHH y Régimen Interior, Ángel Antonio García González.

39.595/08. Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local fuera
del orden del día de fecha 09 de junio del 2008, se
acuerda la corrección de errores del concurso
sobre la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento, conservación y mejora de todas las Vías
Públicas y ampliar el plazo licitatorio. Expediente
2008000270.
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 103 de 29 de Abril de 2008 y
en el Diario Oficial de la Unión Europea número 2008/S
82-111582, de 26 de abril de 2008 y en los Pliego del
presente concurso, se procede a:
Suprimir las siguientes clasificaciones:
Grupo O, Subgrupo 7, Categoría A.
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría c).
Por no guardar relación con el objeto del contrato y
restringir la libre concurrencia.
El plazo se amplía a partir del día siguiente a la fecha
de envío al Diario Oficial de la Unión Europea por un
periodo de cincuenta y dos días.
Fecha de envío del presente anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 11 de junio de 2008.
Lo que se hace constar a todos los efectos.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de junio de 2008.–En funciones de Coordinador Jurídico del Servicio, Cristian
Sendín Katschner.

UNIVERSIDADES
40.186/08. Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia a procedimiento
abierto la contratación de la redacción del proyecto y subsiguiente ejecución de la obra del edificio nave de apoyo al parque científico de la
Universidad de Alicante (Expte. O/2/08).

1.

Entidad adjudicadora.

1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Siero.

a)

Organismo: Universidad de Alicante.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
c) Número de expediente: O/2/08.
2.

Objeto del contrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
c) Número de expediente: O/3/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y
subsiguiente ejecución de la obra del edificio de nave de
apoyo al parque científico de la Universidad de Alicante.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del
Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) meses.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y
subsiguiente ejecución de la obra del edificio de nave de
talleres mecánicos de la Universidad de Alicante.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente del
Raspeig.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 600.000 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección de Contratación.
b) Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig,
s/n.
c) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig 03690.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El 14 de julio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, Subgrupos todos, categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El 14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
3. Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig 03690.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio de Rectorado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 24 de julio de 2008.
e) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.ua.es/es/normativa/pliegos.
Alicante, 11 de junio de 2008.–El Rector, P.D. de firma
de 21 de mayo de 2008, Vicente Montiel Leguey, Vicerrector de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente.

40.187/08. Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia a procedimiento
abierto la contratación de la redacción del proyecto y subsiguiente ejecución de la obra del edificio de naves de talleres mecánicos de la Universidad de Alicante (Expte. O/3/08).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 350.000 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección de Contratación.
b) Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
c) Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig 03690.
d) Teléfono: 965 90 95 00.
e) Telefax: 965 90 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El 14 de julio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, Subgrupos todos, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El 14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Carretera San Vicente del Raspeig, s/n.
3. Localidad y código postal: San Vicente del Raspeig 03690.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio de Rectorado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 24 de julio de 2008.
e) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. http:
//www.ua.es/es/normativa/pliegos.
Alicante, 11 de junio de 2008.–El Rector, P.D. de firma
de 21 de mayo de 2008, Vicente Montiel Leguey, Vicerrector de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente.

40.189/08. Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del servicio de hostelería y restauración de la Residencia
Universitaria San Gregorio y la Residencia de
Profesores Rafael Altamira de la Universidad de
Oviedo.

1.

Entidad adjudicadora.

1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Universidad de Alicante.

a)

Organismo: Universidad de Oviedo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: PA 2008/04.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería y
restauración de la Residencia Universitaria San Gregorio
y la Residencia de Profesores Rafael Altamira de la Universidad de Oviedo.
c) Lugar de ejecución: Residencia Universitaria San
Gregorio y la Residencia de Profesores Rafael Altamira
de la Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce Meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Selección de la oferta económica más
ventajosa teniendo en cuenta los criterios de valoración
que se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Servicio de hostelería: 378.878,47 Euros (IVA
Incluido). Canon mínimo de explotación cafetería comedor: 1.000 Euros (IVA Excluido).
5. Garantía provisional. 11.366,35 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 74/39 80/ 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Sexto día inmediatamente anterior a la fecha límite señalada para la recepción de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Si.
Grupo M (Servicios especializados), Subgrupo 6 (Hostelería y servicios de comidas, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio de licitación.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
1.
ral.
2.
3.

Entidad: Universidad de Oviedo. Registro GeneDomicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo. 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados
desde la fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala del Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.ª Planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El décimo día natural, distinto de sábado,
domingo o festivo, contado desde el siguiente a la fecha
de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio correrán a cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.uniovi.es.
Oviedo, 11 de junio de 2008.–El Rector. D. Vicente
Gotor Santamaría.

