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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 69.115/08. Resolución del 14 de noviembre de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
y anticipado del suministro sucesivo de mallas qui-
rúrgicas (expediente n.º MS-CHS1-09-002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: MS-CHS1-09-002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
mallas quirúrgicas.

c) División por lotes y número: Si. Véanse pliegos.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Univer-

sitario de Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Dieciocho meses, desde la fe-

cha de firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 232.381,52 euros, sin IVA. Véase apartado 3.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.
d) Teléfono: 981 950 260/950 803.
e) Telefax: 981 950 985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica: Ver 
apartado 17 de la hoja de especificaciones (carátula) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 29 de diciembre de 2008. Si el último día de 
presentación de solicitudes coincidiera en sábado o día 
inhábil (domingo o festivo), este plazo se prorrogará al 
primer día hábil siguiente.

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

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La mesa de apertura del sobre C, se pu-
blicará en el perfil del contratante y en el tablón de anun-
cios del órgano de contratación.

b) Domicilio: 
c) Localidad: 

d) Fecha: La mesa de apertura del sobre C, se publi-
cará en el perfil del contratante y en el tablón de anuncios 
del órgano de contratación.

e) Hora: La mesa de apertura del sobre C, se publi-
cará en el perfil del contratante y en el tablón de anuncios 
del órgano de contratación.

11. Gastos de anuncio: Véanse pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»; 21 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: (Perfil del contratante) 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 14 de noviembre de 2008.–
El Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 69.406/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consellería de Pre-
sidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 
la Xunta de Galicia, por la que se publica la adju-
dicación del concurso para la limpieza de los 
edificios administrativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección General de Contratación.

c) Número de expediente: SXS2008/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza de 

despachos, cortinas, cristales, mobiliario, desinfección, 
entre otros, en los edificios administrativos.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado el 
23/04/2008. Diario Oficial de la Unión Europea el 14/04/
2008. Diario Oficial de Galicia el 29/04/2008.

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). 6.799.800.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/09/2008.
b) Contratista: Limpiezas Pisuerga Grupo Norte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.528.014,04.

Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2008.–Se-
cretario General. Santiago Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 68.771/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documen-
tal por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato de servicio «Carga de información des-
criptiva de los archivos gestionados por la Conse-
jería de Cultura en el Sistema de Información de 
Archivos de la Junta de Andalucía» (Proyecto 
@rchiva).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental. Servicio de Archivos.

c) Número de expediente: H080476SV00LP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Carga de información 

descriptiva de los archivos gestionados por la Consejería 
de Cultura en el Sistema de Información de Archivos de 
la Junta de Andalucía (Proyecto @rchiva).

c) Lote: Sin lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º 2008/S 81-110258, 
de 25 de abril de 2008; BOE n.º 118, de 15 de mayo de 
2008, y BOJA n.º 94, de 13 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 258.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
b) Contratista: UTE Novasoft Ingenie, S.L.-Telvent 

Interactiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.000,00 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
neral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental, Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 69.397/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Fundación para el Desarrollo del Legado 
Andalusí por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del expediente PAC/000800/2008 - 
Suministro de equipamiento informático e infraes-
tructura de red inalámbrica para la ampliación de 
los sistemas informáticos de la Fundación El Le-
gado Andalusí en el Pabellón de al Andalus y las 
ciencias ubicado en la IV Fase del Parque de las 
Ciencias de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación para el Desarrollo del 
Legado Andalusí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: PAC/000800/2008.

2. Objeto del contrato.

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

miento informático e infraestructura de red inalámbrica 
para la ampliación de los sistemas informáticos de la 
Fundación El Legado Andalusí en el Pabellón de al An-
dalus y las Ciencias ubicado en la IV Fase del Parque de 
las Ciencias de Granada. (Proyecto esta dentro del Pro-
grama Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, 
Medida 5.7, cofinanciado con Fondos FEDER).

c) Lote: no procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicación en el BOE número 
245, 10 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos treinta y ocho 
mil novecientos sesenta euros (238.960,00 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Grupo Trevenque Kaplan S.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: ciento noventa y ocho 

mil quinientos once euros con noventa y tres céntimos 
(198.511,93 euros), IVA no incluido; IVA: treinta y un 
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mil setecientos sesenta y un euros con noventa y un cén-
timos (39.761,91 euros).

Granada, 22 de noviembre de 2008.–Coordinadora 
General, Inmaculada López Martín. 

COMUNITAT VALENCIANA
 66.028/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el expediente 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to del edificio y las instalaciones del Hospital 
Pare Jofré de Valencia. Expediente: 14/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Va-
lenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Pare Jofré.

c) Número de expediente: 14/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento del edificio y las instalaciones del Hospital Pare 
Jofré.

c) Lugar de ejecución: Hospital Pare Jofré de Va-
lencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogable por 24 meses más.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total 24 meses: 258.620,68 euros (IVA 
excluido); 300.000,00 euros (IVA incluido).

Valor estimado con prórroga: 517.241,36 euros (IVA 
excluido); 600.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Pare Jofré.
b) Domicilio: Calle San Lázaro, s/n, o en la web: 

http://www.contratacion.gva.es.
c) Localidad y código postal: Valencia 46017.
d) Teléfono: 96 122 39 80.
e) Telefax: 96 122 39 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, subgrupo: 1, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 23 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Pare Jofré.
2. Domicilio: Calle San Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia 46017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Pare Jofré.
b) Domicilio: Calle San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 7 de enero de 2009.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». El día 13 de noviembre 
de 2008.

Valencia, 12 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
neral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 68.157/08. Resolución de la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo al 
suministro de productos fitosanitarios Lambda 
Cihalotrin y trampas quimiosterilizantes para la 
campaña contra la Ceratitis Capitata 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/0201/73.

2. Objeto del contrato.

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

fitosanitarios Lambda Cihalotrin y trampas quimiosterili-
zantes para la campaña contra la Ceratitis Capitata 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.424.020,20 euros (Base 
Imponible 1.330.860,00 euros, IVA siete por cien 
93.160,20 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Syngenta Agro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.376.491,39 euros 

(Base Imponible 1.286.440,55 euros, IVA 7 por 100, 
90.050,84 euros).

Valencia, 4 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria 
de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(por delegación otorgada por Resolución de 16 de enero 
de 2008 de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, DOCV de 6 de febrero de 2008), Pilar Amigó 
Salví. 

 68.161/08. Resolución de la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo al 
servicio de investigación consistente en la se-
cuenciación del novo del genoma completo de 
una variedad Haploide de clementina del género 
Citrus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/0101/102.

2. Objeto del contrato.

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

consistente en la secuenciación del novo del genoma 
completo de una variedad Haploide de clementina del 
género Citrus.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 euros (Base Impo-
nible: 258.621 euros, IVA 16 por 100, 41.379 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Lifesequencing, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000 euros (Base 

Imponible: 258.621 euros, IVA 16 por 100, 41.379 
euros).

Valencia, 10 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria 
de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(por delegación otorgada por Resolución de 16 de enero 
de 2008 de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, DOCV de 6 de febrero de 2008), Pilar Amigó 
Salví. 

 68.724/08. Resolución de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Direc-
ción de las obras de construcción del tratamiento 
terciario de la E.D.A.R. de Moraira e instalacio-
nes para la reutilización del agua tratada. Teula-
da-Moraira (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/SA/0113.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 
construcción del tratamiento terciario de la E.D.A.R. de 
Moraira e instalaciones para la reutilización del agua 
tratada. Teulada-Moraira (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Teulada-Moraira (Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El de duración del contrato principal de obra (18 
meses) y hasta la liquidación del mismo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 324.600,00 (IVA excluido); Importe del IVA co-
rrespondiente: 51.936,00.

5. Garantía provisional. 9.738,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: C/ Alvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/01/2009.


