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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Novecientos nueve mil 
ciento treinta euros (909.130,00 euros IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes: 1,5 y 9: 21 de noviembre de 2007. 
Lotes: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21: 31 de agosto de 2007.

b) Contratistas: Lote 1: «Boente, S.L.». Lote 2: «Ni-
hon Kohden Ibérica, S.L.». Lote 3: «Steris Iberia, S.A.». 
Lotes 4 y 8: «Optomic España, S.A.». Lotes 5 y 9: «Karl 
Storz Endoscopia Ibérica, S.A.». Lote 6: «Leica Microsis-
temas, S.A.». Lote 7: «TGH Endoscopia, S.L.». Lote 10: 
«Industrias de Óptica, S.A.». Lotes 11, 16, 18, 19 y 21: 
«Carl Zeiss, S.A.U.». Lotes 12, 14 y 15: «Topcon España, 
S.A.». Lote 13: «Izasa, S.A.». Lote 17: «Olympus Optical 
España, S.A.». Lote 20: «W.M. Bloss, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Veintisiete mil 

trescientos tres euros (27.303,00 euros IVA incluido). Lote 
2: Quince mil ochocientos sesenta euros (15.860,00 euros 
IVA incluido). Lote 3: Cinco mil ochocientos noventa euros 
(5.890,00 euros IVA incluido). Lotes 4 y 8: Setenta y siete 
mil quinientos diez euros (77.510,00 euros IVA incluido). 
Lotes 5 y 9: Ciento veintiocho mil cien euros (128.100,00 
euros IVA incluido). Lote 6: Cincuenta y siete mil doscien-
tos cuarenta y seis euros (57.246,00 euros IVA incluido)). 
Lote 7: Veinticuatro mil novecientos euros (24.900,00 euros 
IVA incluido). Lote 10: Treinta mil quinientos noventa y 
tres con veintidós céntimos de euro (30.593,22 euros IVA 
incluido). Lotes 11,16,18,19 y 21: Doscientos treinta y dos 
mil doscientos cincuenta euros (232.250,00 euros IVA in-
cluido). Lotes 12,14 y 15: Ciento treinta y dos mil quinien-
tos sesenta y cinco euros (132.565,00 euros IVA incluido). 
Lote 13: Catorce mil euros (14.000,00 euros IVA incluido). 
Lote 17: Veinticuatro mil euros (24.000,00 euros IVA in-
cluido). Lote 20: Noventa y ocho mil euros (98.000,00 
euros IVA incluido).

Santiago de Compostela, 28 de enero de 2008.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.454/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras Educativas por la que se realiza 
el anuncio previo para la contratación del servi-
cio de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 
del Ente Publico Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 

41.927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Telefax: 954994579.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de control, 
atención y coordinación de los usuarios, así com la co-
rrecta utilización de las instalaciones deportivas y recrea-
tivas, en horario y periodos no lectivos, en los Centros 
Públicos de la Provincia de Sevilla dependientes de la 
consejería de Educación.

División por lotes: Sí.
Fecha prevista: 1 de junio de 2008.
3. Otras informaciones. Los gastos de publicación de 

este anuncio correran por cuenta de los adjudicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.

Mairena del Aljarafe, 23 de enero de 2008.–El Coor-
dinador Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 7.456/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos por la que se realiza el 
anuncio previo para la contratación del servicio 
monitores de gestión.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativo.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 

41.927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Telefax: 954994579.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de asistencia 
y apoyo a la gestión académica y económica de los cen-
tros docentes públicos de educación infantil y primaria 
de la Consejería de Educación en la provincia de Sevilla.

División por lotes: Sí.
Fecha prevista: 1 de junio de 2008.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.

Mairena del Aljarafe, 23 de enero de 2008.–El Coor-
dinador Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 7.459/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos por la que se hace público el 
anuncio de información previa, indicativo del 
contrato de suministro, entrega e instalación en 
su caso de material diverso con destino a centros 
dependientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información:

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avenida Arboleda, s/n. Edificio Em-
presarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955 62 56 00.
e) Telefax: 955 62 56 46.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista:

a) Objeto: Suministro, entrega e instalación, en su 
caso, de material diverso con destino a centros depen-
dientes de la Consejería de Educación, dividido en lotes, 
a adjudicar por procedimiento abierto mediante concur-
so. Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos 
Públicos de la Comisión Europea): 36121400, 29231329, 
30210000, 29242320.

b) Valor estimado de los bienes a suministrar: Nue-
ve millones seiscientos setenta y cinco mil (9.675.000,00) 
euros, IVA incluido.

c) Fechas previstas de inicio de los procedimientos 
de adjudicación: 28 de marzo de 2008.

3. Otras informaciones: Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 2008.

Tomares (Sevilla), 6 de febrero de 2008.–El Director 
General, Fernando Contreras Ibáñez. 

 7.476/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia la adjudicación de la consultoría y asis-
tencia para la «Redacción de proyecto, dirección 
facultativa y otros trabajos de construcción de 
edificio administrativo en las calles Américo Ves-
pucio y Leonardo da Vinci, de Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3170CT.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

dirección facultativa y otros trabajos de construcción de 
edificio administrativo en las calles Américo Vespucio y 
Leonardo da Vinci, de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 109, de 7 de mayo de 2007; 
BOJA n.º 87, de 4 de mayo de 2007; DOUE 2007/S 
76-093082, de 19 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.745.768,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: «Euroestudios, S. L.–Andrés Perea 

Ortega, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982», 
abreviadamente «Do Da Vinci UTE».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.439.400 €.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–La Directora General 
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 7.436/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de consul-
toría a la dirección de obra para el control, vigi-
lancia y coordinación de seguridad y salud de las 
obras incluidas en el proyecto de acondiciona-
miento de la carretera SE-1, Santa Eulalia de 
Oscos-límite con Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

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

c) Número de expediente: AT/06/183-600 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra para 

control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de acondiciona-
miento de la carretera SE-1, Santa Eulalia de Oscos-Lí-
mite con Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 1 de 1 de enero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.981,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto de 2007.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 329.899,04.

Oviedo, 6 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

 7.437/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de asisten-
cia técnica a la dirección de obra para el control, 
vigilancia y coordinación de seguridad y salud de 
las obras incluidas en el proyecto de construcción 
de la carretera AS-112, Cabañaquinta-Santulla-
no, tramo: Corigos-Cabañaquinta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

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

c) Número de expediente: AT/06/161-541 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra para el 

control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de construcción de 
la carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullano,tramo: 
Corigos-Cabañaquinta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 307 de 25 de diciem-
bre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 722.446,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto de 2007.
b) Contratista: Sgs Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 529.553,02.

Oviedo, 6 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 7.653/08. Resolución de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia por la que se anuncia licitación de la 
asistencia técnica para la vigilancia y control de 
calidad de las obras de carreteras autonómicas.

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: 4.3.142/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
vigilancia y control de calidad de las obras de carreteras 
autonómicas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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). 720.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.400,00 euros.
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: 28 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el apartado «L» 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 (concurso): No.

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: 39003 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». 8 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.cantabria.es.

Santander, 7 de enero de 2006.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia, P.D. (Resolución de 24 de noviembre 
de 2006), la Secretaría General, Jezabel Moran Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 7.654/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud 
por el que se corrigen errores en la licitación del 
servicio de creación, mantenimiento y gestión in-
tegral del Centro de Atención al Ciudadano, inte-
grado en el Centro Tecnológico para la Salud 
(CETEC).

Mediante anuncios publicados en el «Diario Oficial 
de la Unión Europea» de fecha 17 de enero de 2008, en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 2008 y en el 
«Boletín Oficial de Aragón» de fecha 25 de enero de 2008, 

el Servicio Aragonés de Salud licitó el concurso del ser-
vicio de creación, mantenimiento y gestión integral del 
Centro de Atención al Ciudadano, integrado en el Centro 
Tecnológico para la Salud (CETEC).

Advertidas erratas en el anexo 4 (Criterios objetivos a 
tener en cuenta para la adjudicación) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, se procede a su correc-
ción como se indica a continuación:

Página 18, apartado 2.1 («Puestos de trabajo en 
Aragón») se corrige la fórmula debiendo figurar como 
numerador el «número de puestos de la oferta a evaluar» 
y como denominador el «mayor número de puestos», en 
lugar de la fórmula inversa inicialmente publicada.

En la página 19, apartado 3.1 (precio por cita), donde 
dice: «12 puntos»; debe decir: «15 puntos».

En la página 20, apartado 3.2 (precio servicio «Salud 
informa») y apartado 3.3 (precio servicio «Gestión admi-
nistrativa no presencial»), donde dice: «1,5 puntos»; 
debe decir: «2,5 puntos».

Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Director de Coor-
dinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 7.196/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto mediante concur-
so: 2008-0-34 (suministro de verdura fresca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-34.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de verdura 
fresca.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativa 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). 418.291,62 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria - 35010.
d) Teléfono: 928450147 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


