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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo quinto día natural contado a 

partir del siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-
cida en sábado, domingo o festivo, la apertura de las 
ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente, 15 de 
abril de 2008.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 15 de febrero de 2008.–El 
Gerente General,  Jesús Caramés Bouzán. 

 11.189/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo, de A Coruña, por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del suministro de sutura mecánica-Ref.ª C. 32/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Complejo 
Hospitalario Universitario Juan Canalejo, de A Coruña; 
Las Jubias de Arriba, 84; 15006 A Coruña.

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

c) Número de expediente: C. 31/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de sutura 

mecánica.
c) Lote: Existen 7 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» 2006/S 162-174501, de 26/08/2006; «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 202, de 24/08/2006; «Diario 
Oficial de Galicia» n.º 169, de 1/10/2006.

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). 489.240,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista:

Lotes n.º 1, 4, 5, 6 y 7: «Covidien Spain, S. L.».
Lotes 2 y 3: «Johnson & Johnson, S. A.».

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

Lote n.º 1: 32.076,00 euros.
Lote n.º 2: 51.480,36 euros.
Lote n.º 3: 148.193,28 euros.
Lote n.º 454.097,20 euros.
Lote n.º 5: 45.018,72 euros.
Lote n.º 610.080,00 euros.
Lote n.º 7: 7.200,00 euros.

A Coruña, 22 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 
José Manuel García Buitrón. 

 11.191/08. Resolución de 7 de febrero de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de manteni-
miento de los equipos de mamografía y revelado-
ras de las unidades de exploración mamográfica 
del programa gallego de detección precoz del cán-
cer de mama (PGDPCM)(AC-CON1-07-014).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-07-014.

2. Objeto del contrato.

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

de los equipos de mamografía y reveladoras de las unida-
des de exploración mamográfica del programa gallego de 
detección precoz del cáncer de mama (PGDPCM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» 
número 123, de 27 de junio de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado» número 159, de 4 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 329.550,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ibermansa Ibérica de Mantenimien-

to, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.050,00 euros.

A Coruña., 7 de febrero de 2008.–La Consellería de 
Sanidad, P.D. (Decreto 45/2006, Orden de 8/5/2006), el 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 10.743/08. Anuncio de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía de licitación de contrato de servi-
cios de apoyo a la administración y gestión integral 
de determinados inmuebles y derechos titularidad 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en 
el área RIB de Almanjayar (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de gestión patrimonial. Oficina de gestión del Par-
que público de viviendas de EPSA.

c) Número de expediente: PPV-ALM-4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo a la administra-
ción y gestión integral de determinados inmuebles y de-
rechos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en el área RIB de Almanjayar (Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Área RIB de Almanjayar 

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

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.222.000.– euros, IVA incluido. El precio es 
estimativo. El precio global es determinable por precios 
unitarios de la oferta.

5. Garantía provisional. 24.440.– euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía.

b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955030300.
e) Telefax: 955030424.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, servicios administrativos, categoría D, en al 
menos dos de los siguientes subgrupos: 1,2,3 y 6.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, a 
partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 
BOJA. Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

2. Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª plan-
ta, Edificio Sponsor.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de gestión patrimonial de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, 58, Edifi-
cio Sponsor, 4.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

Sevilla., 22 de febrero de 2008.–El Consejero delega-
do para Áreas de rehabilitación y Parque público de vi-
viendas, Fermín Moral Cabeza. 

 11.042/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Fondos Europeos, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia técnica a la Dirección General de Fon-
dos Europeos para la realización de apoyo a las 
tareas de información, publicidad y comunica-
ción, así como en la mejora de los sistemas de 
gestión y control relacionadas con los programas 
operativos cofinanciados con el FEDER y el FSE 
en el ámbito de la Junta de Andalucía.

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.10/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica a la Dirección General de Fondos Europeos para 
la realización de apoyo a las tareas de información, publi-
cidad y comunicación, así como en la mejora de los siste-
mas de gestión y control relacionadas con los programas 
operativos cofinanciados con el FEDER y el FSE en el 
ámbito de la Junta de Andalucía.

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): 24 meses desde la firma del contrato.

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). Doscientos noventa mil euros (290.000 €), in-
cluidos 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 adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

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

Edificio 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: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas 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 28 de marzo de 2008.

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 de Vizarrón, s/n, 
edificio 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 de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana, planta 5.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 4 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez horas (10:00 h).

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación se realizará el día 31 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». El 4 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.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda/.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director General de 
Fondos Europeos, Antonio Valverde Ramos. 

 11.049/08. Resolución de 20 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento de licita-
ción abierta, para la contratación del servicio 
«Contratación de un soporte técnico para las 
Delegaciones Provinciales y Oficinas Comarca-
les de la Consejería de Agricultura y Pesca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: Sec.19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un sopor-
te técnico para las Delegaciones Provinciales y Oficinas 
Comarcales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

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

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

ses): Dieciocho meses a partir del día siguiente a la firma 
del contrato.

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). 
Setecientos treinta y dos mil euros (732.000 euros).

5. Garantía provisional. Catorce mil seiscientos 
cuarenta euros (14.640 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 503 23 41.
e) Telefax: 95 503 23 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 4 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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 Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: Doce (12:00 horas).

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo dos sobres, identificados, 
en su exterior con indicación de la licitación a la que 
concurren. El sobre número 1 contendrá la documenta-
ción administrativa y el sobre número 2 la proposición 
ajustado al modelo que figura en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y demás elementos que lo 
integren. En el supuesto de que la entrega se realice en 
mano, deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apar-

tado 8.c) de este anuncio, de 9 a 20 horas, en días hábiles, 
excepto sábados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catorio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 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.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

Sevilla, 20 de febrero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 10.887/08. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda relativo 
a la adjudicación del contrato de suministro de 
seis camiones equipados para nieve destinados a 
viabilidad invernal.

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: SU/07/10-361 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Seis camiones equipados 

para nieve destinados a viabilidad invernal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 231 de 26 de sep-
tiembre de 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). 736.940,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Vehículos Industriales de Avilés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 727.000,00 euros.

Oviedo, 25 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio 
de Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

 10.888/08. Anuncio de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda relativo 
a la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de los accesos al Hospital Universitario 
de Asturias (HUCA) desde las autovías A-66 y 
A-66a en Oviedo.

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/07/14-74.

2. Objeto del contrato.

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

de construcción de los accesos al Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA) desde las autovías A-66 y 
A-66a en Oviedo.


