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c)

d) Teléfono: 954 59 21 00.
e) Telefax: 954 59 22 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: A las 13,00 horas del día anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Suministros.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 5 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 635,
sala de actos de la planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. En el supuesto que la publicación de los anuncios en el BOE y el DOGC sean
posteriores al 1 de diciembre de 2007, la fecha límite de
recepción de proposiciones y la fecha de su apertura, se
retrasará tantos días naturales como días transcurran
desde la última de estas publicaciones.
11. Gastos de anuncios. En un coste estimado de
3.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat.net/economia/ambits/contractacio/ccs/
licitancions_i_subhastes_electroniques/index.html
Barcelona, 6 de noviembre de 2007.–La Presidenta de
la Comisión Central de Suministros, Immaculada Turu i
Santigosa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
69.098/07. Resolución de la Secretaría General
del Parlamento de Andalucía, de 25 de octubre
de 2007, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, mediante concurso, de los
servicios de mantenimiento general de la sede del
Parlamento de Andalucía y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 061/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento general de la sede del Parlamento de Andalucía y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 971.489,80 euros.
5. Garantía provisional: 19.429,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía. Servicio de
Asuntos Generales y Gestión de Personal, y Oficina de
Mantenimiento.
b) Domicilio: Calle Andueza, s/n.
c) Localidad y código postal: 41009 Sevilla.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para los licitadores no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea, la prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del día 14 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.º
2.º
3.º

Entidad: Parlamento de Andalucía.
Domicilio: Calle Andueza, s/n.
Localidad y código postal: 41009 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, s/n.
c) Localidad: 41009 Sevilla.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de octubre
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.parlame
ntodeandalucia.es
Sevilla, 26 de octubre de 2007.–El Letrado MayorSecretario General, José A. Víboras Jiménez.

69.394/07. Resolución de la Dirección General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública de
adjudicación del suministro y entrega de material
diverso de ciclos formativos para centros dependientes de la Consejería de Educación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de
material diverso de ciclos formativos para centros dependientes de la Consejería de Educación.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): Doscientos un mil veinticuatro euros (201.024,00 euros).
5. Adjudicación.
a)

b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con
ochenta y ocho céntimos (654.456,88 euros).
Tomares, 29 de octubre de 2007.–Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

69.396/07. Resolución de la Dirección General del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para el servicio denominado servicio de soporte y mantenimiento de
equipos informáticos TIC 2004.
1.

Fecha: 29/10/2007.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 100/ISE1/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte y
mantenimiento de equipos informáticos TIC 2004.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 197, de 17 de
agosto de 2007.
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). Ochocientos noventa y cinco mil ochocientos euros (895.800,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22/10/2007.
b) Contratista: «Informática Graef, S. L.», con
CIF B41514621.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cuarenta y
un mil euros (841.000,00 €).
Tomares, 30 de octubre de 2007.–Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 113/ISE3/2007.
2.

BOE núm. 279

69.322/07. Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca concurso abierto para la contratación del
suministro de Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 16 y 18.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación Administrativa de Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 39/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 6.480 dosis
de la Vacuna contra el virus del Papiloma Humano 16
y 18.
d) Lugar de entrega: Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria, sito en calle Federico Vial, número trece,
39009 Santander.

BOE núm. 279
e) Plazo de entrega: cuarenta y ocho horas desde la
recepción de los sucesivos pedidos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 699.840,00 euros.
5. Garantía provisional. 13.996,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es.
c) Localidad y código postal: 39011 Santander.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 202 639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 27 de diciembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre de
2007, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
2. Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin
número (Edificio Anexo al Hospital Cantabria).
3. Localidad y código postal: 39011 Santander.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la finalización del plazo para presentar ofertas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud - Sala de
Juntas.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin
número - tercera planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: Nueve horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de octubre
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.scsalud.es.
Santander, 7 de noviembre de 2007.–El Director Gerente, José María Ostolaza Osa.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 69, de 21 de marzo de
2007.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.781.725,10 euros.
5. Adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2007.
b) Contratista: MK PLAN 21, Sociedad Anónima,
Código de Identificación Fiscal: A41950601.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.780.000,00 euros,
como precio máximo de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 477.712,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: CardioMedical del Mediterráneo,
S.L.: 2.858,00 euros; Krape, S.A.: 2.568,00 euros; Novico Médica, S.A.: 2.100,00 euros; Palex Medical, S.A.:
2.629,60 euros; Técnicas Médicas MAB, S.A.U.:
14.340,00 euros; Vacuette España, S.A.: 121.828,00
euros; Becton Dickinson, S.A.: 214.093,10 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 360.416,70 euros.
Santander, 6 de noviembre de 2007.–El Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, José María Ostolaza Osa.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.A. 7/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de jeringas y
agujas con destino a Centros dependientes del Servicio
Cántabro de Salud.
c) Lote: Sí. Siete.

Logroño, 8 de noviembre de 2007.–Responsable del
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz.

COMUNITAT VALENCIANA
69.413/07. Resolución del Instituto Cartográfico
Valenciano, de fecha 19 de septiembre de 2007,
de adjudicación del concurso de asistencia técnica para la realización del apoyo fotogramátrico,
aerotriangulación, modelo digital del terreno y
ortofotos digitales correspondiente a la provincia
de Castellón.
1.

Entidad adjudicadora.

71.028/07. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal
«Sierrallana» convocando concurso de suministro
de prótesis quirúrgicas de traumatología, con
referencia HS 2007-0-8.

a) Organismo: Instituto Cartográfico Valenciano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración y contratación.
c) Número de expediente: 07/CC/CAP6/03.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 231, de 26 de septiembre de 2007, se
rectifica:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica, para
la realización de un vuelo fotogramétrico digital de
aproximadamente 0,40 metros de resolución de 787.294
hectáreas correspondientes a la superficie encerrada por
las hojas de la serie cartográfica CV10 de la Comunidad
Valenciana que contienen total o parcialmente la Provincia de Castellón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 182, de fecha 31 de julio de 2007.

Apartado 9.d) Apertura de las ofertas. Donde dice: «23
de noviembre de 2007», debe decir: «30 de noviembre
de 2007, a las 10 horas de la mañana».
Torrelavega, 19 de noviembre de 2007.–El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación,
(según Resolución de 9 de julio de 2002, «Boletín Oficial
de Cantabria» de 17 de julio de 2002), el Director Médico
del Hospital Comarcal «Sierrallana», Luis Ansorena
Pool.

2.

Objeto del contrato.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA
69.056/07. Anuncio de la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local por el que se adjudica el concurso del expediente número 04-7-2.01-0020/2007, para la
Explotación operativa del Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja.
1.

69.388/07. Resolución de la Dirección Gerencia
del Servicio Cántabro de Salud mediante la cual
se hace pública la adjudicación del C.A. 7/07
«Suministro de jeringas y agujas con destino a
Centros dependientes del Servicio Cántabro de
Salud».

13775

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y Política Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 04-7-2.01-0020/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Explotación operativa
del Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 10 de julio de 2007.
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). Ciento ochenta y ocho mil
novecientos cincuenta euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: UTE que se constituya e integrada por las mercantiles «Blom Sistemas Geoespaciales, S. L. U.» y «Proyectos SIG Integrados, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y seis
mil doscientos setenta y seis euros con ochenta y ocho
céntimos.
Valencia, 5 de noviembre de 2007.–El Director del
Instituto Cartográfico Valenciano, Emilio Forcén Tárrega.

69.414/07. Resolución del Instituto Cartográfico
Valenciano de fecha 19 de septiembre de 2007
de adjudicación del concurso de asistencia técnica para la realización del apoyo fotogramétrico, aerotriangulación, modelo digital del terreno
y ortofotos digitales correspondiente a la provincia de Alicante.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cartográfico Valenciano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración y contratación.
c) Número de expediente: 07/CC/CAP6/04.

