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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 11 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2.º Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.º Localidad y código postal: Cartagena 30201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Cartagena, 28 de enero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 6.975/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia opera-
ción de crédito a corto plazo por importe de seten-
ta millones cien mil euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de la Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una ope-
ración de crédito a corto plazo por importe de setenta 
millones cien mil euros.

b) División por lotes y número: No.

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). 70.100.000,00 de euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 3 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Mancomu-
nidad de los Canales del Taibilla.

Cartagena, 7 de febrero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 6.284/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
el servicio de acompañamientos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/045/2007.

2. Objeto del contrato.

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

mientos.
c) Lote: 

Lote 1: Protección jueces y magistrados en Bizkaia.
Lote 2: Protección cargos electos y políticos del Parti-

do Popular en Bizkaia.
 Lote 3: Protección cargos electos y políticos del 

PSOE-EE en Bizkaia.
Lote 4: Protección cargos electos y políticos de otras 

formaciones y/o personalidades y/o víctimas de violencia 
de género en Bizkaia.

Lote 5: Protección jueces y magistrados en Gi-
puzkoa.

Lote 6: Protección cargos electos y políticos del Parti-
do Popular en Gipuzkoa.

Lote 7: Protección cargos electos y políticos del 
PSOE-EE en Gipuzkoa.

Lote 8: Protección cargos electos y políticos otras 
formaciones políticas y/o personalidades y/o víctimas de 
violencia de género en Gipuzkoa.

Lote 9: Protección jueces y magistrados en Álava.
Lote 10: Protección cargos electos y políticos del 

Partido Popular en Álava.
Lote 11: Protección cargos electos y políticos del 

PSOE-EE en Álava.
Lote 12: Protección cargos electos y políticos otros 

formaciones políticas y/o personalidades y/o víctimas de 
violencia de género en Álava.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 275, de fecha 16 de noviembre 2007, y envío al 
«Diario Oficial de la Unión Europea» el 14 de noviembre 
de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 86.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: «Sabico Seguridad, S. A.», «Om-

buds, S. A.», «Castellana de Seguridad, S. A.», «Prose-
gur, S. A.» y «Garda Servicios de Seguridad, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Según sus ofertas eco-
nómicas.

Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2008.–El Director de 
Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya 
Laurnaga. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 6.976/08. Anuncio del Consorcio Urbanístico para 
el Desarrollo del Sector Industrial Les Camposi-
nes para la adjudicación de la Dirección integra-
da de dicha actuación urbanística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico para el desa-
rrollo del sector industrial Les Camposines.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Consorcio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección integrada de la 
actuación urbanística para el desarrollo del sector indus-
trial Les Camposines.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Fatarella.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta la recepción de las obras por el Ayuntamiento.

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). 360.000 euros (16 por 100 de IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio (Instituto Cata-
lán del Suelo).

b) Domicilio: Córcega, 289, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 228 61 86.
e) Telefax: 93 228 60 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el artículo 16.1.a) 
y b) y el artículo 19.a) b), c) y e) de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 17 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría del Consorcio (Instituto Cata-
lán del Suelo).

2. Domicilio: Calle Córcega, 289, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio (Instituto Cata-
lán del Suelo).

b) Domicilio: Calle Córcega, 289, entresuelo-A.
c) Localidad: Barcelona, 08008.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
acompañarse del documento «Presentación de plica» por 
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duplicado, que se adjunta como anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio son a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.incasol.net

Barcelona, 29 de enero de 2008.–El Secretario del 
Consorcio, Jaume Sanz i Buxó. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 5.856/08. Resolución de 8 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la 
que se anuncia concurso por el procedimiento 
abierto, para la Consultoría y asistencia técnica 
para la contratación de la realización de la crea-
tividad, producción y plan de medios de una 
campaña de publicidad sobre las actuaciones y 
resultados de las intervenciones del Fondo Social 
Europeo en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía en el marco del Programa Operativo Integra-
do de Andalucía 2000-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.09/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la contratación de la realización de la creati-
vidad, producción y plan de medios de una campaña de 
publicidad sobre las actuaciones y resultados de las inter-
venciones del Fondo Social Europeo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el marco del Programa Ope-
rativo Integrado de Andalucía 2000-2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millon setenta mil euros (1.070.000,00 €), 
incluido IVA y demás impuestos, cofinanciado con Fon-
dos de la Unión Europea.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón s/n. Edifi-

cio Torretriana. Planta 5.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955065035.
e) Telefax: 955065014.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 20:00 horas 
del 7 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
epígrafe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón s/n. Edifi-
cio Torretriana. Planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón s/n, Edifi-

cio Torretriana, planta 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 14 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez horas (10:00 h).

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación se realizará el día 10 de marzo de 2008.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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. www. juntadeandalucia.es/
economiayhacienda/

Sevilla, 8 de enero de 2008.–Director General de Fon-
dos Europeos, Antonio Valverde Ramos. 

 6.253/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de material fungible de diálisis, así como el 
arrendamiento y mantenimiento de máquinas de 
diálisis. Expediente CCA. +ETMDI-.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo hospitalario de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +ETMDI-.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible de diálisis, así como el arrendamiento y mante-
nimiento de máquinas de diálisis.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Servicio de Nefrología del 
complejo hospitalario de Jaén.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación 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). 2.089.537 euros.

5. Garantía provisional. 41.790,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del complejo hospitalario 
de Jaén.

b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén, 23007.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la Unidad de Contratación Administrativa del 
complejo hospitalario de Jaén o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de febrero 
de 2008.

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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 6 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 6.254/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de limpieza de los centros sanitarios y administra-
tivos dependientes del Distrito sanitario Sevilla 
Norte (Sevilla). Expediente CCA. +DV6Y82.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
sanitario Sevilla Norte. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del Distrito.

c) Número de expediente: CCA. +DV6Y82.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros sanitarios y administrativos dependientes del 
Distrito sanitario Sevilla Norte (Sevilla).

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 o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


