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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.363.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Técnicas Territoriales y Urba-

nas S.L. y Arquitectura Ingeniería y Urbanismo S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.226.700 euros, IVA 

incluido.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.–El Director de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 72.349/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de las 
obras de construcción del centro hospitalario de 
alta resolución Sierra de Huelva, en Aracena 
(Huelva). Expediente CCA. +GB8B7G.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Servicios 
Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +GB8B7G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
centro hospitalario de alta resolución Sierra de Huelva, 
en Aracena (Huelva).

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución (meses): Véase la documenta-
ción del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.110.313,75 euros.

5. Garantía provisional. 282.206,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 82 77.
e) Telefax: 955 01 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, I, J; subgrupo: Todos, 6, 2; catego-
ría: f, e, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase el punto 1.a), Registro General de 
los Servicios Centrales.

2. Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios 

de los Servicios Centrales y en la pagina web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, Mesa de 
Contratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios 
de los Servicios Centrales y en la pagina web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Los documentos ane-
xos al pliego de prescripciones técnicas se entregarán 
en la copistería MC-47 (teléfono: 954/283068) y el 
resto de la documentación en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre 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/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 23 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 71.876/07. Resolución de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia por la que se adjudica el concurso de 
desarrollo de aplicación informática del registro de 
movimiento de ganado en Cantabria (Remoc).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 5.3.67/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de aplicación 

informática del registro de movimiento de ganado en 
Cantabria (Remoc).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 3 de 
agosto de 2007, Boletín Oficial de Cantabria: 24 de julio 
de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea: 26 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 explo-
tación. Importe total (euros). 245.880,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Semicrol, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.000,00 euros.

Santander, 9 de noviembre de 2007.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia. P.A., la Secretaria General. (Reso-
lución 24 de noviembre de 2006). Fdo. Jezabel Morán 
Lamadrid. 

COMUNITAT VALENCIANA
 71.779/07. Resolución de 15 de noviembre de 2007, 

de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación mediante concurso por 
procedimiento abierto del expediente 2007/09/0179 
Consultoría y asistencia para el apoyo a la ins-
pección de conservación, mantenimiento, explo-
tación y vigilancia de las vías objeto de la conce-
sión para la reforma, conservación y explotación 
de la CV-35, tramo Valencia-Losa del Obispo y 
variante norte de Benaguasil, tramo de la CV-50 
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/09/0179.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para el apoyo a la inspección de conservación, manteni-
miento, explotación y vigilancia de las vías objeto de la 
concesión para la reforma, conservación y explotación de 
la CV-35, tramo Valencia-Losa del Obispo y variante 
norte de Benaguasil, tramo de la CV-50 (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses. Podrá acordarse la renovación del servi-
cio por mutuo acuerdo de las partes, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por un año más, no pudiendo 
sumar, el contrato principal más la renovación más de tres 
años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 210.e) del 
RDL 2/2000 por el que se aprueba el TRLCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.147.982,40.

5. Garantía provisional: 22.959,65 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1. Castellón; 
Av. del Mar, 16. Valencia; Av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03007. Cas-
tellón, 12003. Valencia, 46010.

d) Teléfonos: Alicante: Tel. 965 93 68 12. Caste-
llón: Tel. 964 35 81 21. Valencia: Tel. 963 86 64 25.

e) Telefax: Fax: 963 86 73 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-12-2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.


