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cripciones técnicas se podrán retirar, previo pago, en
la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono
976 23 07 26; fax 976 236187).
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de febrero
de 2008.
Zaragoza, 22 de febrero de 2008.–El Presidente, José
Luis Alonso Gajón.

10.200/08. Resolución del Parque de Maquinaria
por la que se anuncia concurso para el suministro de escollera en las obras de recuperación
ambiental del meandro del río Ebro en Flix (Tarragona).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Administrativa.
c) Número de expediente: 09.221 112 01/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de piedra
escollera en las obras de recuperación ambiental del
meandro del río Ebro en Flix (Tarragona).
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: según pliegos.
e) Plazo de entrega: según pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 340.000 € IVA incluido.
5. Garantía provisional. 6.800 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 5879829/67.
e) Telefax: 91 5879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
según pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de
2008.
b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Parque de Maquinaria.
Domicilio: C/ General Varela, 23.
Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses desde apertura
pública.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: 11 h.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.
Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director, José
María Santafé Martínez.
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11.276/08. Anuncio del Instituto Catalán de la
Salud por el que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro de papel para aparatos y
equipos médicos de laboratorio.

10.715/08. Resolución de 12 de febrero de 2008,
del Instituto Gallego de Promoción Económica
por la que se anuncia concurso público abierto
para la contratación de los servicios de vigilancia
y seguridad en el edificio Igape de Santiago de
Compostela.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número expediente: CS/CC00/1100029736/08/CA.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel para
aparatos y equipos médicos y de laboratorio.
d) Lugar de entrega: Hospitales y centros de asistencia primaria.
e) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 248.010,02 euros.
5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587,
planta segunda. Horario de atención al público de lunes a
viernes de ocho treinta horas a catorce horas. Importe del
pliego 3 euros.
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 482 43 69 - 93 482 43 45.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 31 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los establecidos en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Gerencia
de Compras.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587
planta segunda.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El determinado en los
pliegos.
e) Admisión de variantes: Se admiten variantes: 1.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-589.
Localidad: Barcelona.
Fecha: 15 de abril de 2008.
Hora: Nueve horas treinta minutos. Sala de actos.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario. Importe máximo 3.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 20 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.gencat.net/ics/proveidors.
Barcelona, 22 de febrero de 2008.–Francesc José María Sánchez. Director gerente del Instituto Catalán de la
Salud.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Complejo Administrativo de San Lázaro
s/n, 15703 Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: CP/1/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y
seguridad en el edificio Igape de Santiago de Compostela.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Igape Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): La vigencia inicial será de 24 meses, no siendo anterior al 22 de mayo de 2008, y podrá prorrogarse por otros
24 meses más, previo acuerdo expreso de las partes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total 704.000 € (setecientos cuatro mil
euros) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido,
correspondiendo 352.000 € (trescientos cincuenta y dos
mil euros) al plazo de vigencia inicial (24 meses) y
352.000 € (trescientos cincuenta y dos mil euros) al de la
posible prórroga (24 meses).
5. Garantía provisional. 7.040 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape).
b) Domicilio: Complejo Administrativo de San Lazaro.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.
d) Teléfono: 981 541 693.
e) Telefax: 981 541092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: coincide con la fecha límite para la presentación
de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M Subgrupo 2 Categoría B y Subgrupo
3 Categoría B, equivalentes ó Grupo III Subgrupo 2 Categoría B .
Respecto de las empresas no españolas de Estados
miembros de la Comunidad Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 del Texto refundido de
la Ley de contratos de las administraciones públicas (RD
legislativo 2/2000, del 16 de junio y en el artículo del
RGLCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 7 de abril de
2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto Gallego
de Promoción Económica.
2. Domicilio: Complejo Administrativo de San Lázaro s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.
O por correo, anunciando al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax, telex, telegrama o e-
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mail conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que debe tener entrada en el
Igape antes del término del plazo de presentación de
ofertas y justificando la fecha de la imposición del envío
en la oficina de correos.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Económica.
b) Domicilio: Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: 10:30.
11. Gastos de anuncios. 2.300 € máximo. Serán por
cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de febrero
de 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.xunta.es/
contratacion.
Santiago de Compostela, 12 de febrero de 2008.–El
Director General del Igape Álvaro Álvarez-Blázquez
Fernández.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
10.655/08. Resolución del Hospital Universitario
Central de Asturias referente al expediente
33.08.007 tramitado para la adquisición de
«Reactivos de laboratorio de respuesta rápida».
Rectificación de error detectado en los Pliegos del
expediente 33.08.007 tramitado por el Hospital Universitario Central de Asturias para la adquisición de «Reactivos de laboratorio de respuesta rápida» cuyo anuncio de
licitación se público en el «Boletín Oficial del Estado»
número 33, de 7 de febrero de 2008.
Por parte de esta Gerencia, y con el fin de favorecer la
licitación al concurso referido, se resuelve «excluir el
parámetro BETA HCG CUANTITATIVA del Lote 1 e
incluirlo en el Lote 2 de los pliegos del expediente».
Oviedo a, 25 de febrero de 2008.–El Gerente, Mario
González González.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
9.667/08. Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación de diverso material informático con destino a diversos
centros de educación infantil, primaria y secundaria de titularidad pública dependientes de la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: SG/CA/63/07.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso
material informático con destino a las dotaciones de Aula
de la Segunda Fase del Proyecto Plumier y a nuevos
centros educativos, así como dotaciones multimedia para
nuevos centros y equipos portátiles para profesores de
audición y lenguaje y pedagogía terapéutica.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «DOUE»: 26/10/2007; «BOE»:
06/11/2007; «BORM»: 09/11/2007.
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). 285.000 €. Esta contratación está cofinanciada en un 80% con recursos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30/11/2007.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.985.
Murcia, 4 de febrero de 2008.–El Secretario General, José Gabriel Ruiz González.

9.668/08. Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación por la que se hace
pública la adjudicación de la contratación del
suministro de ordenadores personales con destino a algunos Centros de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: SG/CA/82/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores personales con destino a algunos Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «DOUE»: 31/10/2007;
«BORM»:17/11/2007.
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). 5.009.550,00. Esta contratación está cofinanciada en un 80% con recursos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14-12-2007.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.003.823,20.
Murcia, 1 de febrero de 2008.–Secretario General de
la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, José
Gabriel Ruiz González.
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9.673/08. Resolución de la Consejería de Cultura,
Juventud y Deportes por la que se hace pública la
adjudicación de la contratación del mantenimiento integral de las distintas instalaciones y
equipos del Museo de Bellas Artes, Iglesia San
Juan de Dios, Museo Santa Clara, Museo Arqueológico, Centro de Arte Libre «José María
Párraga» de Murcia y Museo «El Cigarralejo» de
Arte Ibérico de Mula.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: SG/CA/9/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de las
distintas instalaciones y equipos del Museo de Bellas Artes,
Iglesia de San Juan de Dios, Museo Santa Clara, Museo Arqueológico, Centro de Arte Libre «José María Párraga» y
Museo «El Cigarralejo» de Arte Ibérico de Mula.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «DOCE»: 18/04/2007, «BOE»:
21/04/2007.
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). 523.316,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 2007.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 459.301,72 €.
Murcia, 29 de enero de 2008.–El Secretario General
de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, Francisco Luis Valdés-Albistur Hellín.

9.683/08. Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se adjudica el servicio para el análisis, diseño, desarrollo e
integración de aplicaciones informáticas en la
web corporativa de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (NEWEB).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 111/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
análisis, diseño, desarrollo e integración de aplicaciones
informáticas de la web corporativa de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, figurando una descripción detallada de la prestación objeto del contrato en
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.
c) Lotes: Lote I: Consultoría y calidad en las aplicaciones informáticas de la web corporativa de la CARM.
Lote II: Análisis, diseño, desarrollo e integración en las
aplicaciones informáticas de la web corporativa de la
CARM. Lote III: Diseño gráfico en las aplicaciones informáticas de la web corporativa de la CARM.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 11 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Urgente.

