
BOE núm. 6 Lunes 7 enero 2008 185

Lote 7: 535,48 euros.
Lote 8: 649,64 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartu-

ja. Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 95 478 63 35.
e) Telefax: 95 478 63 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 12 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartu-

ja. Pabellón de Portugal. 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 41092 Sevilla.

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: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartu-

ja. Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: Trece 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). 19 de diciem-
bre de 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.agenciaandaluzadelaenergia.es.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.–Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 78.436/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 20 de di-
ciembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato 760/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 760/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de infraes-

tructura informática de servidores y almacenamiento 
para la SGUIT de la CICE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 236, de 2 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón trescientos cua-
renta mil.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos 

trece mil doscientos euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 78.437/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 20 de di-
ciembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato 523/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 523/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte avanzado de 

productos de gestión de contenidos empresariales 
«ECM» Alfresco y desarrollos para su integración con 
otros aplicativos de la Junta de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 235, de 1 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón seiscientos cin-
cuenta mil.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Intecna Soluciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos 

sesenta y cinco mil quinientos euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico. Juan Francisco Sánchez García. 

 78.438/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 20 de di-
ciembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato 610/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 610/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación servicios de 

asistencia técnica a la DGIEM para la gestión y explota-
ción del Sigma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 248, de 16 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón setenta y tres mil 
ciento setenta euros y cincuenta y seis céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos noventa y 

cinco mil ochocientos ocho euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 78.439/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 20 de di-
ciembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato 471/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 471/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción e implanta-

ción de diversos módulos del Sistema Integrado de Plani-
ficación, Gestión y Control del Gasto de la Junta de An-
dalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 197, de 17 de agosto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón setecientos cua-
renta mil.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Guadaltel, S. A. Sadiel, S. A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos 

sesenta y siete mil doscientos treinta y cinco euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 78.440/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 20 de di-
ciembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato 455/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 455/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción del Sistema 

de Información Geográfico Corporativo (SIGC) de la 
Junta de Andalucía.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 197, de 17 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos mil euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Telvent Interactiva, S.A. Guadaltel, 

S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y 

nueve mil quinientos euros y dieciséis céntimos.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 78.441/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 20 de di-
ciembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato 357/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 357/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño, cons-

trucción e implantación de un sistema de información de 
gestión bibliotecaria para la Junta de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 235, de 1 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochocientos cincuenta mil.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sopra Profit, S.A.U. Ingenia, S.A. 

UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cinco mil 

quinientos euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 78.446/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, de 20 de di-
ciembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato 335/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 335/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño, cons-

trucción e implantación de la Plataforma de Interoperabi-
lidad de la Junta de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 197, de 17 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos mil.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Corporativo GFI Informáti-

ca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y 

cuatro mil ochocientos treinta y dos euros y sesenta y seis 
céntimos.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 78.176/07. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia concurso 
de suministro de vacunas destinadas al cumpli-
miento del calendario vacunal de Cantabria en el 
año 2008.

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: 10.2.17/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
destinadas al cumplimiento del calendario vacunal de 
Cantabria en el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Doce.
d) Lugar de entrega: Santander.
e) Plazo de entrega: Durante el año 2008.

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). 1.751.618,30 €.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto base 
de licitación del lote(s) a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942207120.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Lo especificado en el apartado «J» del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 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. http://www.cantabria.es.

Santander, 12 de diciembre de 2007.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P.D. (Resolución de 24 de noviem-
bre de 2007), la Secretaria General, Jezabel Moran Lama-
drid. 

COMUNITAT VALENCIANA
 78.400/07. Resolución de 13 de diciembre de 2007, 

de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, 
relativa a la licitación mediante concurso por pro-
cedimiento abierto del expediente 2006/09/0382, 
servicios de funcionamiento y mantenimiento del 
Centro de Gestión y Seguridad Vial de la Genera-
litat Valenciana (CEGESEV).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2006/09/0382.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de funciona-
miento y mantenimiento del Centro de Gestión y Seguri-
dad Vial de la Generalitat Valenciana (CEGESEV).

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 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 art. 210.e) del 
RDL 2/2000 por el que se aprueba el TRLCAP.

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

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


