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 6/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007 del 
Ente Público Portos de Galicia por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrati-
vo de servicios «Servicio de limpieza en los puer-
tos e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Norte del ente público Portos de Galicia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: b) De-

pendencia que impulsa el expediente: Área de Explota-
ción y Planificación. c) Dependencia que tramita el expe-
diente: División de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

los puertos e instalaciones portuarias dependientes de la 
Zona Norte del ente público Portos de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, nú-
mero 156, de 13 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria; expediente anticipado de 
gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.347.717,76 euros, IVA 
añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Geseco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.146.973,30 euros 

IVA añadido.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2007.–El 
Presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 78.180/07. Anuncio de la Dirección General de 
Fomento y Promoción Cultural sobre concurso 
de consultoría y asistencia para concurso de 
ideas para la elaboración de Proyecto de Gran 
Espacio Escénico de la Ciudad de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Fomento y Promoción Cultural. Servicio 
de Gestión de Programas.

c) Número de expediente: I073731OT00FP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas para la 
elaboración de Proyecto de Gran Espacio Escénico de la 
Ciudad de Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 200.000 euros.

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

a) Entidad: Consejería de Cultura. Dirección Gene-
ral de Fomento y Promoción Cultural. Servicio de Ges-
tión de Programas.

b) Domicilio: C/ Levíes, n.º 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 955 03 66 00.
e) Telefax: 955 03 64 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 4 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver bases y progra-

ma de necesidades en www.juntadeandalucia.es/cultura.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Cultura.

2. Domicilio: C/ San José, n.º 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver  bases en www.juntadeandalucia.es/
cultura.

b) Domicilio: Ver bases en www.juntadeandalucia.es/
cultura.

c) Localidad: Ver bases en www.juntadeandalucia.es/
cultura.

d) Fecha: Ver bases en www.juntadeandalucia.es/
cultura.

e) Hora: Ver bases en www.juntadeandalucia.es/
cultura.

10. Otras informaciones. Correo electrónico: concurso
.granespacioescenico.granada.ccul@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2007.

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

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–La Directora Gene-
ral de Fomento y Promoción Cultural, Guadalupe Ruiz 
Herrador. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 78.134/07. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Primaria Áreas Sanitarias Santander-Laredo re-
lativo al concurso abierto C.A. G1 2007-0-0005, 
para la Contratación Servicio de limpieza varios 
Centros de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A. G1 2007-0-0005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de diversos centros especificados en el Cua-

dro de Características del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas. Particulares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Cuadro de Características 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 797.472.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licita-
ción (ver cuadro de características).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Santan-
der-Laredo.

b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfono: 942 20 27 77.
e) Telefax: 942 20 34 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04-02-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 05-02-2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria Santan-
der-Laredo.

2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander, 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria Santander-
Laredo.

b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 25-02-2008.
e) Hora: 10 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): 07-12-2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.scsalud.es/Atención Primaria Santander-Laredo/
contratacion administrativa.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. asesoria@gap01.scsalud.es.

Santander, 10 de diciembre de 2007.–El Gerente de 
Atención Primaria, José Manuel Liendo Barquín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 78.212/07. Resolución de la Consejería de Sani-
dad por la que se convoca licitación para sumi-
nistro de vacunas para el programa de vacuna-
ciones de la Región de Murcia año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.

d) Importe de adjudicación: 1.558.572,86 euros 
IVA añadido.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2007.–El 
Presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga Fernández. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
para el programa de vacunaciones de la Región de Mur-
cia año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Consejería de Sanidad.
e) Plazo de entrega: El indicado en los pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.924.570,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% importe de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968362242-968362872.
e) Telefax: 968365748.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los descritos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La descrita en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Sanidad.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a cada lici-

tador.
e) Hora: Se comunicará igualmente.

11. Gastos de anuncios: Proporcionalmente por el 
adjudicatario de cada lote.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 17-17-2007.

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.carm.es.

Murcia, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, José Luis Gil Nicolás. 

COMUNITAT VALENCIANA
 78.399/07. Resolución de 13 de diciembre de 2007, 

de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación del expediente 2007/09/
0081, servicio de apoyo al servicio de seguridad 
vial para cartografía, bases de datos y sistemas de 
información geográfica aplicada a carreteras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/0081.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al servi-
cio de seguridad vial para cartografía, bases de datos y 
sistemas de información geográfica aplicada a carreteras.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años. Podrá acordarse la renovación del servicio 
por mutuo acuerdo de las partes, por procedimiento nego-
ciado 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el artículo 69, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 585.568,00 euros. En el caso de aplicarse el ar-
tículo 210.e) el importe será de 878.352,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.711,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

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

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 812. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-01-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo V, subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 11-2-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 9. Contenido de las proposiciones del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 20-12-2007.

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

Valencia, 13 de diciembre de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 78.177/07. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud 
por el que se convoca licitación de arrendamiento 
con opción de compra de un equipo de cromato-
grafía líquida con detección de espectrometría de 
masas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 47 DG/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de un equipo de cromatografía líquida 
con detección de espectrometría de masas para el Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet».

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet», de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Ver apartado F del cuadro-resu-

men del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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). 306.250 € (Trescientos seis mil doscientos cin-
cuenta euros).

5. Garantía provisional. 6.125 € (seis mil ciento 
veinticinco euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica: www.aragon.es (BOA-li-
citaciones públicas.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver anexo I del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Gene-
ral de Aragón, en el Servicio Aragonés de Salud y en las 
demás Unidades de registro. Si la oferta se remite por 
correo, deberán cumplirse los requisitos del artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Fax: 976 76 58 33.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
3. Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.


