
10304 Lunes 1 septiembre 2008 BOE núm. 211

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.935/08. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva 
del concurso abierto del suministro de material 
para la organización de los actos conmemorati-
vos del quince aniversario de la empresa pública 
Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: CAB 04/2008.

2. Objeto del contrato.

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

para la organización de los actos conmemorativos del 
quince aniversario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 180, del 26/07/08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.958 euros (IVA 16% 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/08/2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.

Marbella, 27 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 51.837/08. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda sobre co-
rrección de error en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Proyecto de las obras de 
edificación de 144 VPP Parcelas 56 y 57 en la loca-
lidad de Roces, Concejo de Gijón y ampliación de 
plazo de presentación de ofertas en el procedimien-
to abierto para la contratación de las obras de edifi-
cación de 144 VPP parcelas 56 y 57 en la localidad 
de Roces, Concejo de Gijón VI/08/3-120.

Habiéndose advertido error en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del Proyecto de las obras de 
edificación de 144 VPP, Parcelas 56 y 57 en la localidad de 
Roces, concejo de Gijón, cuyo anuncio fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 199, de fecha 18 de Agosto de 
2008 y en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de 
agosto de 2008, se procede a la rectificación del mismo, 
publicándose la citada rectificación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea con fecha 20 de agosto de 2008 y el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares del Proyecto de 
las obras de referencia en el Perfil del Contratante del Prín-
cipado de Asturias (www.asturias.es).

Lo que se hace público para general conocimiento 
señalando que la fecha límite de presentación de las ofer-
tas finaliza a los quince (15) días naturales, a contar des-
de el día siguiente a la terminación del plazo inicial para 
la presentación de las ofertas, finalizando por tanto el 
nuevo plazo el 24 de septiembre de 2008 a las catorce 
horas.

Oviedo, a 20 de agosto de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Gonzalo Canga Iglesia. 

 51.838/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras Política Territorial y Vivienda 
sobre corrección de error en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares del proyecto de 
las obras de edificación de 148 VPP, Parcelas 54 
y 55 en la localidad de Roces, concejo de Gijón y 
ampliación de plazo de presentación de ofertas 
en el procedimiento abierto para la contratación 
de las obras de edificación de 148 VPP, Parcelas 
54 y 55 en la localidad de Roces, concejo de Gi-
jón. VI/08/4-121.

Habiéndose advertido error en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del proyecto de las obras de 
edificación de 148 VPP, Parcelas 54 y 55 en la localidad 
de Roces, concejo de Gijón, cuyo anuncio fue publicado 
en el Boletín Oficial del Estado n.º 199, de fecha 18 de 
Agosto de 2008 y en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea el 8 de agosto de 2008, se procede a la rectificación 
del mismo, publicándose la citada rectificación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 20 de agos-
to de 2008 y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del proyecto de las obras de referencia en el 
Perfil del Contratante del Príncipado de Asturias 
(www.asturias.es).

Lo que se hace público para general conocimiento 
señalando que la fecha límite de presentación de las ofer-
tas finaliza a los quince (15) días naturales, a contar des-
de el día siguiente a la terminación del plazo inicial para 
la presentación de las ofertas, finalizando por tanto el 
nuevo plazo el 24 de septiembre de 2008 a las catorce 
horas.

Oviedo, a 20 de agosto de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Gonzalo Canga Iglesia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 51.945/08. Anuncio de adjudicación de la licitación 
convocada por el Servicio Murciano de Salud para 
la adquisición de ventiladores mecánicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio Murciano de Salud.
c) Número de expediente: 196/07.

2. Objeto del contrato.

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

res mecánicos con destino a distintos Centros sanitarios 
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

c) Lote: Sí. (Lote 1: Ventiladores mecánicos ventila-
ción invasiva. Lote 2: Ventiladores mecánicos ventilación 
invasiva. Lote 3: Ventiladores mecánicos ventilación in-
vasiva. Lote 4: Ventiladores mecánicos ventilación no inva-
siva. Lote 5: Ventiladores mecánicos de transporte).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE n.º 2008/S 11-012630, de 17 
de enero de 2008; BOE n.º 18, de 21 de enero 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 explo-
tación. Importe total (euros). 856.00,00 € (Lote 1: 
260.000,00 €. Lote 2: 230.000,00 €. Lote 3: 210.000,00 €. 
Lote 4: 96.000,00 €. Lote 5: 60.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Lote 1: GE Healthcare Clinical Sys-

tems, S.A. Lote 2: Dräger Medical Hispania, S.A. Lote 3: 
Covidien Spain, S.L. Lote 4: Air Products Sud Europa, S.L. 
Lote 5: Dräger Medical Hispania, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 254.793,00 €. 

Lote 2: 229.000,00 €. Lote 3: 196.000,00 €. Lote 4. 
84.000,00 €. Lote 5: 59.000,00 €:

Murcia, 27 de agosto de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA
 50.932/08. Resolución del Institut Valencià de la 

Joventut por la que se publica anuncio de licita-
ción para la contratación de servicios de limpieza 
en diversas instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Valencià de la Joventut.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Participación, Actividades y Productos.
c) Número de expediente: CNMY08/PARTAP/18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza en 
las instaciones del Institut Valencià de la Joventut: Al-
bergue Juvenil «Torre de Alborache» y en las Residen-
cias Juveniles «Mare de Deu del Lledó» y «Sant Crist del 
Mar».

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: -Albergue Juvenil «Torre de 

Alborache» Carretera Macastre, s/n -46369-Alborache. 
Residencia Juvenil «Mare de Deu del Lledó», C/ Orfe-
bres Santalínea, 2 -12005- Castellón de la Plana. Resi-
dencia Juvenil «Sant Crist del Mar», Av. de Yecla, 29 -
12580- Benicarló (Castellón).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 388.214,99 IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 7.764,30 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Valencià de la Joventut.
b) Domicilio: C/ Hospìtal, 11.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963869167.
e) Telefax: 963869904.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación de contratistas grupo U, subgrupo 1, cate-
goría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo especificado en 
el punto A.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/09/2008.
b) Documentación a presentar: Pliegos de cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Valencià de la Joventut-Regis-
tro.

2. Domicilio: C/ Hospital, 11.
3. Localidad y código postal: Valencia 46001.


