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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6, 

primera planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes o 
alternativas de los licitadores respecto de las condiciones 
o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6, 
primera planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las trece horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso será ne-
cesario justificar la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes de 
las 13 horas del mismo día. También se podrá anunciar 
por correo electrónico a la dirección: contractacio.ptop@
gencat.cat.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.cat/
p t o p / A p p J a v a / c a t / d e p a r t a m e n t / l i c a d j / l i c /
subministraments/2008003100.jsp.

Barcelona, 18 de enero de 2008.–P. D. del Conseller 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 3.594/08. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía sobre acciones de 
publicidad y comunicación de la Consejería de 
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de 
Participación e Información Ambiental.

c) Número de expediente: 1573/2007/I/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acciones de publicidad y 
comunicación de la Consejería de Medio Ambiente.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 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). 627.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.540,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 955 00 36 81.
e) Telefax: 955 00 37 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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: Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

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

las Comunidades Europeas». 11 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
medioambiente. Acceder al area de Participación y Aten-
ción al ciudadano, Contratación , Consulta de Licitacio-
nes Públicas de la Consejería de Medio Ambiente, Con-
sulta de Licitaciones Públicas e indicar en el buscador el 
n.º 1573.

Sevilla, 2 de enero de 2008.–Directora General de 
Participación e Información Ambiental, M.ª Cecilia Ga-
ñán de Molina. 

 3.757/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
contratación del servicio de limpieza del Centro 
de Alta Resolución de Especialidades de Mijas, 
dependiente de la E.P. Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.18/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 

Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas, 
dependiente de la E.P. Hospital Costa del Sol.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 280, de 22/11/2007.

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). 89.428,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/12/2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: -.
d) Importe de adjudicación: -.

Marbella, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 3.792/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del servicio de manteni-
miento integral de ascensores y escaleras mecá-
nicas con destino a Hospital de Benalmádena, 
dependiente de la Empresa Pública Hospital 
Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: N.S.P.45/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral de ascensores y escaleras mecánicas con 
destino a Hospital de Benalmádena, dependiente de la 
E.P. Hospital Costa del Sol.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.752,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/08/2007.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.752,66 euros.

Marbella, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 3.794/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, de 
Marbella (Málaga), por la que se publica la adju-
dicación definitiva del concurso abierto de contra-
tación del suministro de sistema integral de seguri-
dad para videovigilancia ip y control de accesos 
con destino a E.P. Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.11/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de sistema 
integral de seguridad para videovigilancia ip y control de 
accesos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 201, de 22/08/2007.

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). 236.148,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/12/2007.
b) Contratista: Siemens Building Technologies Se-

curity, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.647,54 euros.

Marbella, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 3.800/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, de 
Marbella (Málaga), por la que se publica la adju-
dicación definitiva del procedimiento negociado 
sin publicidad del suministro de equipamiento 
electromédico con destino a Hospital de Alta Reso-
lución de Benalmádena dependiente de la Empre-
sa Pública Hospital Costa del Sol por el procedi-
miento negociado modalidad sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa 
del Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: N.S.P.56/2007.

2. Objeto del contrato.

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

miento electromédico con destino a Hospital de Alta 
Resolución de Benalmádena dependiente de la empresa 
pública Hospital Costa del Sol.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 165.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/12/2007.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.000 euros.

Marbella, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 3.401/08. Anuncio de la Resolución de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte por la que se 
adjudica el concurso del expediente n.º 08-8-2.01-
0081/2007 para «Producción de los conciertos 
musicales de Actual 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Cultura.

c) Número de expediente: 08-8-2.01-0081/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: «Producción de los con-

ciertos musicales de Actual 2008».
c) Lote: –.

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). 471.424,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Promociones Musicales Iregua, Socie-

dad Limitada, Código Identificación Fiscal: B26169128.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 471.000,00 euros.

Logroño, 16 de enero de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

 3.406/08. Resolución de la Consejería de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial por la que 
se adjudica el concurso n.º 07-3-2.01-0053/2007: 
Adquisición de uniformes y equipos de protección 
individual para personal de la Dirección General 
de Medio Natural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo, Medio Am-
biente y Política Territorial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Medio Natural.

c) Número de expediente: 07-3-2.01-0053/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de unifor-
mes y equipos de protección individual para personal de 
la Dirección General de Medio Natural.

b) Fecha de publicación: 28/08/2007.

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). 640.235.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/12/2006.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 11: Confecciones Oroel, 

Sociedad Anónima, con código identificación fiscal: 
A50068477; lotes 3, 8 y 13: El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima, con código identificación fiscal: A28017895; 
lotes 4, 7 y 14: Fal Calzados de Seguridad, Sociedad 
Anónima, con código identificación fiscal: A26268508; 
lotes 5 y 12: Protec Solana, Sociedad Limitada, con códi-
go identificación fiscal: B26321216; lotes 6 y 10: Fer-
nando Matute e Hijos, Sociedad Limitada, con código 
identificación fiscal: B26327841; lote 9: Iturri, Sociedad 
Anónima, con código identificación fiscal: A41050113.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

Lote 1: 98.688,15 €.
Lote 2: 12.425,40 €.
Lote 3: 16.847,43 €.
Lote 4: 1.584 €.
Lote 5: 35.000 €.
Lote 6: 37.500 €.
Lote 7: 21.275,85 €.
Lote 8: 25.345,10 €.
Lote 9: 72.363,70 €.
Lote 10: 25.210 €.
Lote 11: 46.708,25 €.
Lote 12: 53.688 €.
Lote 13: 81.737,50 €.
Lote 14: 32.637,60 €.

e) Plazo de adjudicación: Tres (3) meses.

Logroño, 17 de enero de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 3.369/08. Resolución de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la 
que se hace pública la licitación para la contrata-
ción de Revisión de proyectos y modificados de 
las obras de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CNMY08/3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión de proyectos y 
modificados de las obras de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Comunitat Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos ochenta y siete mil euros (587.000,00 
euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.740,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: Valencia 46011.
d) Teléfono: 96 197 35 00.
e) Telefax: 96 197 38 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que se establecen en el aparta-
do G del Cuadro de características del Pliego de Cláusu-
las Administratívas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la proposición económi-
ca y técnica. Las ofertas económicas se ajustarán al mo-
delo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. Servicios Centrales y Territoriales.

2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7. C/ Churru-
ca, 29, y Avda. Hermanos Bou, 47.

3. Localidad y código postal: Valencia 46011. Ali-
cante 03071. Castellón 12003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: Valencia 46011.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 12 horas.


