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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 203/07-OB:199.599,48 €;
204/07-OB:143.757,80 €; 205/07-OB:205.167,82 €;
206/07-OB:198.249,88 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 203/07-OB:25 de octubre de 2007; 204/
07-OB:1 de octubre de 2007; 205 y 206/07-OB:10 de
octubre de 2007.
b) Contratista: 203/07-OB: Unión temporal de empresas Viviendas Obras Públicas e Ingeniería, Sociedad
Anónima-Enrique Coca, Sociedad Anónima; .
204/07-OB: Construcciones de Obras Públicas e Industriales, Sociedad Anónima. (Copeisa).
205/07-OB: Coalvi, Sociedad Anónima.
206/07-OB: Construcsa, Obras y Servicios, Sociedad
Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203/07-OB:177.423,97. €;
204/07-OB:114.143,00 €; 205/07-OB:170.556,01 €;
206/07-OB:158.956,75 €.
Zaragoza, 16 de noviembre de 2007.–La Secretaria
General. María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz.

72.404/07. Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se adjudican diversas obras de adecuación medioambiental (Miranda de Ebro/Burgos: expediente
180/07-OB; Espinosa de los Monteros/Burgos:
expediente 181/07-OB; Santa María de Huerta/
Soria: expediente 182/07-OB; Arcos de Jalón/
Soria: expediente 183/07-OB) y restauración de
ribera (Medina de Pomar/Burgos: expediente
185/07-OB). Cofinanciados con fondos Feder.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 180,181,182,183 y
185/07-OB.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Expediente 180/07-OB:
Adecuación y recuperación ambiental de la ribera y margen izquierda del río Ebro, entre el Puente de Hierro y la
desembocadura del río Bayas (Miranda de Ebro/Burgos).
Expediente 181/07-OB: Adecuación medioambiental
de las márgenes del río Trueba en Espinosa de los Monteros (Burgos).
Expediente 182/07-OB: Adecuación medioambiental
del río Jalón en Santa María de Huerta (Soria).
Expediente 183/07-OB: Adecuación medioambiental
de las márgenes del río Jalón a su paso por Arcos de Jalón
(Soria).
Expediente 185/07-OB Restauración de ribera en
margen izquierda del río Trueba en el entorno periurbano
de Medina de Pomar (Burgos).
Todos los expedientes cofinanciados con fondos Feder.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 174, de 21 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 180/07-OB:799.990,82.
181/07-OB:298.306,38. 182/07-OB:198.998,64. 183/07OB:305.895,12. 185/07-OB:299.241,99.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de Noviembre de 2007.
b) Contratista: 180/07-OB: Unión Temporal de Empresas Ipocsa-Equipamientos Blaslo, Sociedad Limitada.
181/07-OB: Medio Ambiente Dalmau, Sociedad Anónima. 182/07-OB:Unión Temporal de Empresas Foresa-
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Coansa. 183/07-OB: Construcciones Alpi, Sociedad
Anónima. 185/07-OB: Unión Temporal de Empresas Inditec, Sociedad Anónima Unipersonal-Ortiz Construcciones y Proyectos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180/07-OB: 723.990,00.
181/07-OB: 239.629,52. 182/07-OB: 161.646,60. 183/
07-OB: 258.175,48. 185/07-OB: 238.017,08.
Zaragoza, 23 de noviembre de 2007.–La Secretaria
General. María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
72.213/07. Anuncio del Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña por el cual se convoca el servicio de mantenimiento de los elementos que integran la red de
vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica de Cataluña propiedad del Departamento
de Medio Ambiente y Vivienda.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.
c) Número de expediente: A.03.08.001
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, tanto
preventivo como correctivo, de los elementos que integran la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica de Cataluña propiedad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
b) División por lotes y número: El objeto del contrato se divide en 5 lotes. Lote 1: Mantenimiento de las
estaciones manuales y automáticas de las Zonas de calidad del aire 1 y 2. Lote 2: Mantenimiento de las estaciones manuales y automáticas de las Zonas de calidad del
aire 3 a 15 y de las unidades móviles. Lote 3: Mantenimiento de los equipos automáticos de medida de material particulado que utilizan como método de medida la
microbalanza oscilante. Lote 4: Mantenimiento de los
equipos automáticos de medida de material particulado
que utilizan como método de medida la espectrometría
láser. Lote 5: Mantenimiento de los captadores secuenciales de material particulado tipo Digitel.
c) Lugar de ejecución: Territorio de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de abril de 2008, o la fecha de formalización del contrato si esta fuese posterior, al 31 de
diciembre de 2009 (21 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.716.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1: 12.642,00 euros.
Lote 2: 18.963,00 euros. Lote 3: 630,00 euros. Lote 4:
525,00 euros. Lote 5: 840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Véase el apartado L del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Véanse los apartados 0 y P del cuadro de
características del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008
a las 10 horas.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.
2. Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3. Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
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: Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalitat de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 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://
mediambient.gencat.net
Barcelona, 18 de abril de 2006.–El Secretario General
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda,
Eduard Palle Sedó.

73.529/07. Anuncio del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación de un
contrato de servicio de trabajos técnicos en los aplicativos del Hospital Universitario Vall d’Hebron.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contrataciones.
c) Número de expediente: CSE/AH01/1100011398/
08/CA.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la contratación de trabajos técnicos en los aplicativos del Hospital
Universitario Vall d’Hebron.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Vall
d’Hebron.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la adjudicación a 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 419.700,00 euros.
5. Garantía provisional. La que determina el pliego
de condiciones.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Unidad de Contrataciones.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, números 119-129.
Edificio de la Escuela de Enfermería, sexta planta.
Horario de atención al público de lunes a viernes de ocho
horas treinta minutos a trece horas treinta minutos.
Importe 5 euros.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08035.
d) Teléfono: 93 489 43 67.
e) Telefax: 93 489 42 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de enero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se detalle en
el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Unidad de Contrataciones.
2. Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, núm. 119-129,
edificio de la Escuela de Enfermería, sexta planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08035.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto
público.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129 (sala
de juntas del Pabellón Docente).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
Importe máximo 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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.
www.gencat.net/ics/proveidors/concursos.htm.
Barcelona, 23 de noviembre de 2007.–El Gerente
del Hospital Universitario Vall d’Hebron, José Luis de
Sancho Martín.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
72.034/07. Resolución de 19 de noviembre de
2007, de la Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios
«Contratación de un servicio de soporte al Centro
de Información y Atención Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda».SIEF024/07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de
Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Sistemas de Información EconómicoFinanciera.
c) Número de expediente: SIEF024/07.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servicio de soporte al Centro de Información y Atención Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda.
c) Lote: Sí. 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en: DOUE número S
149, de 4 de agosto de 2007, BOE número 210, de 1 de
septiembre de 2007 y BOJA número 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Quinientos ochenta y siete
mil ochocientos veintinueve euros con doce céntimos
(587.829,12 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A., Indra Sistemans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y
tres mil novecientos treinta y siete euros con noventa y
seis céntimos (563.937,96 euros).
Sevilla, 19 de noviembre de 2007.–Director General
de Sistemas de Información Económico-Financiera,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

72.093/07. Resolución de la Secretaría General
del Parlamento de Andalucía, de fecha 15 de noviembre de 2007, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, mediante
concurso, del suministro, adquisición de equipos
portátiles, asistencia microinformática y líneas de
banda ancha para la oficina móvil del Diputado
del Parlamento 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: 072/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos
portátiles, asistencia microinformática y líneas de banda
ancha para la oficina móvil del Diputado del Parlamento
de Andalucía.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del Parlamento de Andalucía, en Sevilla, para el suministro, y resto de lugares
determinados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para las otras prestaciones.
e) Plazo de entrega: Un mes, contado desde la firma
del contrato para el suministro, y dos años, contados
desde la recepción de los bienes, para las otras prestaciones del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 540.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 10.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Internet y Servicios Externos y Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal, de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas.
b) Domicilio: Calle Andueza, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41009.
d) Teléfono: 954592100.
e) Telefax: 95 459 22 48.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: A las 13 horas del día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del día 10 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

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

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: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, s/n.
c) Localidad: 41009 Sevilla.
d) Fecha: 21 de enero de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 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. www.parla
mentodeandalucia.es.
Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–Letrado MayorSecretario General, José Antonio Víboras Jiménez.

72.239/07. Resolución de 5 de noviembre de 2007,
de la Presidencia del Consejo Audiovisual de
Andalucía, por la que se adjudica la contratación
del suministro que se cita (CAA-1-2007-CUR).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: CAA-1-2007-CUR.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y Asistencia
Técnica para ampliación de la infraestructura de servidores, almacenamiento y Backup de soporte al Consejo
Audiovisual de Andalucía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 208, de 30 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 400.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.920 euros.
Sevilla, 8 de noviembre de 2007.–Secretario General
del Consejo Audiovisual de Andalucía, Juan Luque Alfonso.

