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blecidos en el punto 10 de la hoja de especificaciones del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de abril de 2008.

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

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2008.–El Di-
rector General de la División de Recursos Económicos, 
Francisco País López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 19.655/08. Resolución de 19 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia la celebración del acuerdo marco de ho-
mologación de papel y carpetas de archivo 
con destino a la Comunidad Autónoma Andaluza.

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: 00.2028SM.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco de homo-
logación de papel y carpetas de archivo.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
e) Plazo de entrega: Un año.

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). No hay.

5. Garantía provisional. 3.000 euros.
Definitiva: En función de los bienes adjudicados con un 

máximo de 6.000 euros, según se describe en la cláusula 
8.2.a) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 

Edificio Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 955 06 47 94.
e) Telefax: 955 06 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15:00 horas del 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en la cláusula 7 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas 
del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana planta baja, Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Examen de la documenta-
ción: La Mesa de Contratación, el día 13 de mayo 
de 2008, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios del Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda el re-
sultado de la misma, a fin de que, los licitadores afecta-
dos, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos u omisiones subsanables observados en 
la documentación. Durante el período de licitación, las 
aclaraciones o dudas se resolverán por escrito a través 
del Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, o a través del correo electrónico: homologacion.
patrimonio.ceh@juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y prensa, serán por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.–La Directora General 
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 20.121/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de Granada, sobre admisión definitiva del 
permiso de investigación denominado «Las Palo-
mas» número 30.735.

La Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, hace saber: Que ha 
sido solicitado el siguiente permiso de investigación con 
expresión del número, nombre, mineral, cuadrículas y 
término municipales.

30.735. Las Palomas. Sección C). 6. Gor (Granada)

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en 
el expediente, dentro del plazo de quince días, contados a 
partir de esta publicación, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 70 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 25 de marzo de 2008.–El Delegado Provin-
cial, Alejandro Zubeldia Santoyo. 

 21.111/08. Resolución del Hospital Costa del Sol de 
Marbella (Málaga) por la que se convoca concur-
so abierto de suministro de gases medicinales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: C.A.D.06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol. Marbe-

lla (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 416.620,31 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es - 
área del proveedor).

b) Domicilio: Autovía A-7, km 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 976 874.
e) Telefax: 951 976 870.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

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: El día 17 de junio 
de 2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Autovía A-7, km 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella 

(Málaga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Autovía A-7, Km 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se invita-
rá a los asistentes a que expongan cuantas observaciones o 
reservas estimen oportunas contra la propuesta de adjudi-
cación se publicará en Internet: http:/www.hcs.es (Área de 
Proveedores) con dos días de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de abril
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es 
(Área de Proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es

Marbella, 15 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 21.677/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, relativo a la licitación 
del contrato de suministro de seis camiones equi-
pados para nieve destinados a viabilidad invernal 
del servicio de conservación de la Dirección Ge-
neral de Carreteras. Expediente Número: 
SU/2008/3-44 CA.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: SU/2008/3-44 CA.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de seis camio-
nes equipados para nieve destinados a viabilidad invernal 
del servicio de conservación de la dirección general de 
carreteras.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Principado de Asturias.
e) Plazo de entrega: Seis (6) meses.

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). Setecientos ochenta y cinco mil euros 
(785.000,00 euros), IVA incluido, con cargo a los Presu-
puestos Generales para 2007 prorrogados al ejercicio 
2008.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985105558.
e) Telefax: 985105884.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 
Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril de 
2008.

Oviedo, 11 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica. Firmado: María Dolores Norniella Álvarez. 

 21.678/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias relativo a la licitación 
del contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del estudio informativo de un sistema de 
transporte guiado sobre raíles en el corredor de la 
cuenca del Nalón, utilizando infraestructuras 
existentes. Expediente AT/08/12-69 TR.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/08/12-69 TR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del estudio informativo de un sistema de trans-

porte guiado sobre raíles en el corredor de la cuenca del 

Nalón, utilizando infraestructuras existentes.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

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

ses): Seis (6) meses.

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). Cuatrocientos cincuenta y nueve mil euros 

(459.000,00 euros), IVA incluido, con cargo a los presu-

puestos generales para 2007 prorrogados al ejercicio 

2008.

5. Garantía provisional. 9.180,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 

Territorial y Vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 

Sector Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 10 55 58.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rige la contra-

tación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 

rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 

Territorial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 

Sector Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política 

Territorial y Vivienda (sala de juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta, 

Sector Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 3 de junio de 2008.

e) Hora: Diez horas.

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

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril de 2008.

Oviedo, 11 de abril de 2008.–La Secretaria General 

Técnica, María Dolores Norniella Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 22.786/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia la licita-
ción de las obras autovía del agua Tramo: Depó-
sito Polanco-ETAP de Vispieres.

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: 7.1.30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Autovía del agua. Tramo: 
Depósito Polanco-ETAP de Vispieres.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): 30.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.096.568,43 euros.

5. Garantía provisional. 161.931,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander 39003.
d) Teléfono: 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula J) del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander 39003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de abril 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, 17 de abril de 2008.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia, P.D. La Secretaria General (Resolución 24 
de noviembre de 2006). Fdo. Jezabel Morán Lamadrid. 


