2578
c)

Lunes 3 marzo 2008
Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Registro General).
2. Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15-04-2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones. El estudio de la documentación administrativa y de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional se efectuará el día 7 de abril
de 2008.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados del anuncio de
licitación y de la formalización del contrato así como
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes en las formas y cuantías que estas
señalen.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11-02-2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.
Sevilla, 15 de febrero de 2008.–La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario.

10.673/08. Resolución del Hospital Costa del Sol,
de Marbella (Málaga), por la que se publica la
adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publicidad del proyecto de ampliación
de solución de telefonía ip para el Hospital Costa
del Sol y sus centros periféricos.
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.61/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación
de solución de telefonía ip para el Hospital Costa del Sol
y sus centros periféricos.
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 explotación. Importe total (euros). 81.190,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/12/2007.
b) Contratista: Ingenia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.190,14 euros.
Marbella, 27 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
José Antonio García Ruiz.

10.629/08. Resolución de 14 de enero de 2008, de
la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de Málaga, por la
que se acuerda la publicación de la adjudicación
del contrato de «Servicio de «Talleres de Manualidades y Grupos de Actividades Artísticas y Recreativas en los Centros de Día de Mayores».
Número de expediente: EXP.MA.S.1/2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: EXP.MA.S.1/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de talleres de
manualidades y grupos de actividades artísticas y recreativas en los centros de día de mayores dependientes de la
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 25 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Uno de enero de 2008.
b) Contratista: Arasti Barca M.A., Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.999,00 euros.
Málaga, 26 de febrero de 2008.–La Delegada Provincial, Amparo Bilbao Guerrero.

10.674/08. Resolución del Hospital Costa del Sol,
de Marbella (Málaga), por la que se publica la
adjudicación definitiva del contrato especial de
servicio y equipamiento de cafeterías, máquinas
expendedoras, servicio de comidas para el personal de guardia y jornada partida y alimentación
de pacientes con destino a Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, dependiente de la E. P.
Hospital Costa del Sol.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del
Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras.
c) Número de expediente: ESP.01/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio y equipamiento
de cafeterías, máquinas expendedoras, servicio de comidas para el personal de guardia y jornada partida y alimentación de pacientes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Especial.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 551.243,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22/02/2007.
b) Contratista: Serunión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 551.243,59 euros.
Marbella, 27 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
José Antonio García Ruiz.

BOE núm. 54
10.681/08. Resolución de 26 de febrero de 2008, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Empleo, por la que se anuncia corrección de errores del concurso abierto «Suministro para la adquisición del equipamiento necesario para la virtualización y consolidación de entornos de
explotación y preexplotación del Servicio Andaluz
de Empleo». Número de Expediente: 426/2007.
El 12 de febrero de 2008, se publicó en el Boletín
Oficial del Estado número 37, página 1597, Resolución
de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el concurso abierto «Suministro
para la adquisición del equipamiento necesario para la
virtualización y consolidación de entornos de explotación y preexplotación del Servicio Andaluz de Empleo».
Número de expediente: 426/2007.
Con esa misma fecha, se expuso en la página Web de
la Consejería de Empleo, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas del citado concurso. Advertido error en el Pliego de Prescripciones Técnicas insertado en la Web de la
Consejería de Empleo, e iniciadas las correspondientes
actuaciones encaminadas a su corrección, resuelvo:
Primero.–Anunciar a las empresas que hayan retirado
dicha información, que se ha procedido a su modificación. El nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas podrá
consultarse y obtenerse en la citada Web de la Consejería
de Empleo (http://www.juntadeandalucia.es/empleo).
Segundo.–Acordar la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta las 20:00 horas del día 2 de abril
de 2008.
Tercero.–La apertura de proposiciones anunciada para
el día 24 de marzo de 2008, queda aplazada a las 9:00
horas del día 14 de abril de 2008.
Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
10.654/08. Anuncio de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno del
Principado de Asturias por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro «Kits
que permitan realizar el análisis post-morten
para la detección de la proteína del prión (PrPsc)
de las EETs por el método ELISA para el Laboratorio de Sanidad Animal de Jove.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: SUM-08-032.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reside en la adquisición
de un número de kits para realizar los ensayos de diagnóstico de las Encefalopatía EETs que permitan realizar
como mínimo el análisis de 35.000 muestras de bovino,
ovino y caprino por el método Enzyme-Linked Inmunosorbent Assay (ELISA), que deberán cumplir todas las
especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (con especial referencia a que la caducidad
de los productos suministrados deberá ser igual o superior a 12 meses). El kit debe estar aprobado según el Reglamento 260/2005, de la Comisión Europea, de 16 de
febrero de 2005, para la detección de EBB en Bovino y
como pruebas para el diagnóstico rápido para el seguimiento de las EET en Pequeños Rumiantes.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Sanidad Animal
de Jove, Jove de Arriba, 96 (Travesía del Hospital),
32299 Gijón.
e) Plazo de entrega: Un mes.

