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17. Número de expediente: P-9991/88. Adjudicata-
rios: Antonio Nieto Sandoval Díaz Benito De Las Huer-
tas y Victoria Valle Calero. Superficie: 18,00 hectáreas. 
Precio ofertado: 9.800 euros. Coste de adquisición: 
176.400 euros.

18. Número de expediente: P-5633/88. Adjudicata-
rios: María Josefa Calonge Ortega y Jesús Lizcano Liz-
cano. Superficie: 28,00 hectáreas. Precio ofertado: 9.800 
euros. Coste de adquisición: 274.400 euros.

19. Número de expediente: P-6628/95. Adjudicata-
rios: Jesús González Alumbreros, María Josefa Navarro 
Alcolea, Francisco Javier González Alumbreros y María 
Pilar Alarcón Díaz. Superficie: 3,66 hectáreas. Precio 
ofertado: 5.950 euros. Coste de adquisición: 21.777 
euros.

20. Número de expediente: P-568/88. Adjudicata-
rios: José Moraleda Muñoz, Vicente Moraleda Muñoz, 
Ángeles Fernández Bellón y Ana María Márquez Jimé-
nez. Superficie: 28,19 hectáreas. Precio ofertado: 9.900 
euros. Coste de adquisición: 279.081 euros.

21. Número de expediente: P-569/88. Adjudicata-
rios: José Moraleda Muñoz, Vicente Moraleda Muñoz, 
Ángeles Fernández Bellón y Ana María Márquez Jimé-
nez. Superficie: 28,19 hectáreas. Precio ofertado: 9.900 
euros. Coste de adquisición: 279.081 euros.

22. Número de expediente: P-570/88. Adjudicata-
rios: José Moraleda Muñoz, Vicente Moraleda Muñoz, 
Ángeles Fernández Bellón y Ana María Márquez Jimé-
nez. Precio ofertado: 9.900 euros. Coste de adquisición: 
279.081 euros.

23. Número de expediente: P-1704/88. Adjudicata-
rio: Rafael Alcaraz Baillo. Superficie: 49,00 hectáreas. 
Precio ofertado: 9.900 euros. Coste de adquisición: 
485.100 euros. .

24. Número de expediente: P-21/94. Adjudicatarios: 
Bernardo Parras Landelas y Francisca Cano León. Super-
ficie: 21,25 hectáreas. Precio ofertado: 9.900 euros. 
Coste de adquisición: 210.375 euros.

25. Número de expediente: P-1701/88. Adjudicata-
rio: Rafael Alcaraz Baillo. Superficie: 46,00 hectáreas. 
Precio ofertado: 9.900 euros. Coste de adquisición: 
455.400 euros.

26. Número de expediente: P-1703/88. Adjudicata-
rio Rafael Alcaraz Baillo. Superficie: 46,00 hectáreas. 
Precio ofertado: 9.900 euros. Coste de adquisición: 
455.400 euros. .

27. Número de expediente: P-7258/88. Adjudicata-
rio: Sebastián Gil Rubio. Superficie: 42,78 hectáreas. 
Precio ofertado: 9.900 euros. Coste de adquisición: 
423.522 euros.

28. Número de expediente: P-1702/88. Adjudicata-
rio: Rafael Alcaraz Baillo. Superficie: 50,00 hectáreas. 
Precio ofertado: 9.900 euros. Coste de adquisición: 
495.000 euros.

29. Número de expediente: P-2950/95. Adjudicata-
rios: Pedro Crespo Bellón y María Pilar Nava Vallejo. 
Superficie: 6,8 hectáreas. Precio ofertado: 9.950 euros. 
Coste de adquisición: 67.660 euros.

30. Número de expediente: P-199/95. Adjudicata-
rios: Antonio Villalta Herrera y María Josefa Antequera 
Romero. Superficie: 3,26 hectáreas. Precio ofertado: 
9.950 euros. Coste de adquisición: 32.437 euros.

31. Número de expediente: P-3013/87. Adjudicata-
rios: Antonio Villalta Herrera y María Josefa Antequera 
Romero. Superficie: 8,00 hectáreas. Precio ofertado: 
9.950 euros. Coste de adquisición: 79.600 euros.

32. Número de expediente: P-11678/88. Adjudica-
tarios: José Luna Alcaide y Dolores García Filoso Jimé-
nez. Superficie: 8,00 hectáreas. Precio ofertado: 9.950 
euros. Coste de adquisición: 79.600 euros.

33. Número de expediente: P-1095/95. Adjudicata-
rios: Antonio Villalta Herrera y María Josefa Romero. 
Superficie: 13,50 hectáreas. Precio ofertado: 9.950 euros. 
Coste de adquisición: 134.325 euros.

34. Número de expediente: P-1094/95. Adjudicata-
rios: Antonio Villalta Herrera y María Josefa Antequera 
Romero. Superficie: 12,61 hectáreas. Precio ofertado: 
9.950 euros. Coste de adquisición: 125.469,5 euros.

35. Número de expediente: P-1740/89. Adjudicata-
ria: Tomasa Cantón Carmona. Precio ofertado: 9.950 
euros. Coste de adquisición: 175.212,35 euros.

36. Número de expediente: P-1792/89. Adjudicata-
rios: Carbrimo Sociedad Limitada, Eusebio Ramírez 
González-Ortega y Paula Moreno-Manzanaro Rodrí-
guez-Palmero. Superficie: 50.00 hectáreas. Precio oferta-
do: 10.000 euros. Coste de adquisición: 500.000 euros. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 55.514/07. Anuncio de la Resolución del Consejo 
de Seguridad Nuclear por la que se anuncia lici-
tación por el sistema de concurso (tramitación 
anticipada) y por procedimiento abierto para la 
contratación del diseño e implantación del mode-
lo de gestión por competencias en el Consejo de 
Seguridad Nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SPA/1983/08/227.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño e implantación 
del modelo de gestión por competencias en el Consejo de 
Seguridad Nuclear.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Cuatro meses.

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). 115.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nueve a 
catorce horas de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Beatriz de Bobadilla, 14, plan-
ta 3.ª Edificio 4 del Parque Empresarial José María Chu-
rruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84. E-mail: rsrg@csn.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2007, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre
de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se autorizan 
variantes o alternativas siempre que respondan a los re-
quisitos señalados en los pliegos de prescripciones técni-
cas y administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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.csn.es

Madrid, 20 de agosto de 2007.–La Secretaria General, 
Purificación Gutiérrez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 55.037/07. Resolución de 21 de agosto de 2007, 
de la División de Recursos Económicos del Servi-
cio Gallego de Salud, de adquisición de siste-
mas de monitorización con destino a diversos 
hospitales de Comunidad Autónoma de Galicia 
CC-SER2-07-023 (2 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud - Servicio 
de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

c) Número de expediente: CC-SER2-07-023 (2 lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 
de monitorización (2 lotes).

c) División por lotes y número: 2 lotes. Lote 1: Sis-
temas de Monitorización. Lote 2: Sistemas de Monitori-
zación.

d) Lugar de entrega: Diversos Hospitales de la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

e) Plazo de entrega: Máximo del suministro desde el 
envío de la hoja de pedido: Máximo 45 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos euros 
IVA incluido (432.500,00 euros). Lote 1: 115.500,00 
euros. Lote 2: 317.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de la 
licitación. Ver en el punto 9 de la hoja de especificaciones 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud - Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Econó-
micos).

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15703.

d) Teléfono: 981 54 27 68, 981 54 27 66, 981 54 73 87.
e) Telefax: 881 997 011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver puntos 14 y 15 de la hoja de especificaciones del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 28 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver 5.3 del pliego 
tipo de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Gallego de Salud - Servicio 
de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).
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2. Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio administrativo de San Láza-

ro, 2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde el 

siguiente a aquel en el que remate el plazo de la presenta-
ción de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en 
sábado o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá 
lugar el día hábil siguiente. 9 de octubre de 2007.

e) Hora: En acto público a partir de las 9,00 horas.

10. Otras informaciones. Indicaciones relativas a la 
posibilidad de que los suministradores liciten por partes 
y/o por el conjunto de los suministros requeridos: Cada 
licitador podrá presentar proposiciones individuales por 
únicamente alguno de los lotes del suministro y/o propo-
siciones agrupadas de varios lotes, hasta un máximo de 
dos. Lengua o lenguas en las que deban redactarse: Cas-
tellano o gallego. Modalidades esenciales de financiación 
y pago y/o referencias a los textos que las regulan: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Forma 
jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedo-
res: Ver artículo 24 del Real decreto legislativo 2/2000, 
del 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de contratos de las administraciones públicas. 
Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato: Los 
establecidos en el punto 10 de la hoja de especificaciones 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de agosto de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es.

Santiago de Compostela., 21 de agosto de 2007.–La 
Directora General de la División de Recursos Económi-
cos, P. S. (Resolución 20-07-07), la Subdirectora General 
de Inversiones, Belén Picos García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 55.044/07. Anuncio del Instituto Andaluz de In-
vestigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica sobre lici-
tación del concurso abierto para el suministro, 
implantación y migración de servidores de red y 
seguridad en los centros dependientes de este or-
ganismo, cofinanciado con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número de expediente: SINF/07/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, implantación 
y migración de servidores de red para los centros depen-
dientes del IFAPA.

b) Número de unidades a entregar: 19.
c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Cada uno de los centros.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

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). 611.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica.

b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta. 
Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 654994608- 954991614.
e) Telefax: 954994607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los previstos en el Anexo III del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre 2007.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Docu-

mentación Administrativa y 2.º Proposición Económica).
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica.

2. Domicilio: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta. 
Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla. 41092.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica.

b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta. 
Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla. 41092.
d) Fecha: 22 de octubre de 2007.
e) Hora: 9,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de agos-
to de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa.

Sevilla, 13 de agosto de 2007.–Presidenta, M.ª del 
Carmen Hermosín Gaviño. 

 55.082/07. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agen-
cia Andaluza del Agua por la que se anuncia la 
licitación de la «Consultoría y asistencia para el 
estudio de las condiciones oceanográficas en el 
entorno marino de Cabo de Gata, para la cuan-
tificación de surgencias de origen continental». 
Expediente 1897/2007/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1897/2007/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la consul-
toría y asistencia epigrafiada.

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

(meses): Veinticuatro (24) meses.

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). 647.959,76 euros.

5. Garantía provisional. 12.959,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
d) Teléfonos: 951 299 847 y 951 299 872.
e) Telefax: 951 299 910.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional del empresario, según los artículos 
16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y los especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre 
de 2007, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En el 
caso de licitar a varios de los concursos anunciados cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número uno (Documentación general) del concurso cuyo 
número de expediente sea el más bajo, toda la documen-
tación requerida y, en el resto de los sobres número uno, 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, documento en el que se no-
tifique el expediente y título de la licitación en el cual se 
encuentra el resto de la documentación y, en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza (sección de contrata-
ción).

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 29016 Málaga.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 19 de octubre de 2007.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 3 al pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y presentada en el lugar indicado en el 
apartado 8.c) y deberá comprender todos los impuestos, 
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en pliego de cláusulas 


