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Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro general del Complejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo», planta baja del
Hospital «Juan Canalejo».
2. Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de Gestión del Complejo
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta sótano del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Canalejo»).
b) Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir del
último día que termine el plazo de presentación de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 9 de junio de 2008.
e) Hora: Apertura en acto público, a las 10 horas.
10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a textos
que las regulan: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la unión de empresas adjudicataria de la contratación:
Unión temporal de empresas. Criterios que se utilizarán
para la adjudicación del contrato: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.
A Coruña, 16 de abril de 2008.–El Director Gerente
del Complejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo», de A Coruña, José Manuel García Buitrón.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
24.334/08. Resolución de 9 de abril de 2008, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por la que
se anuncia el concurso público mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio
«Realización de diversos servicios para la Consejería Educación dentro del marco del Sistema
Séneca-Pasen».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 07-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Realización de diversos
servicios para la Consejería Educación dentro del marco
del Sistema Séneca-Pasen».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la
Consejería de Educación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón novecientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y ocho euros con cuarenta céntimos
(1.992.478,40).
5. Garantía provisional. Provisional: 2 por 100 del
presupuesto de licitación: treinta y nueve mil ochocientos
cuarenta y nueve euros con cincuenta y siete céntimos
(39.849,57).
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación:
setenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve euros
con catorce céntimos (79.699,14).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955066801-955064117.
e) Telefax: 955064003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 15,00 horas del día 16 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se
requiere la presentación del certificado de clasificación,
expedidos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en grupo V, subgrupo 2, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00
horas del día 19 de mayo de 2008. En el caso de enviarse
por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de
correos, y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día, todo dentro del plazo indicado.
b) Documentación a presentar: La indicada en las
cláusulas 7 y 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Educación.
2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Antonio de Vizarrón, 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 se adminten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10.

Otras informaciones.

a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro
General de la Consejería de Educación o enviará por correos dos sobres cerrados, identificados, en su exterior,
con indicación de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, y firmados por el licitador. El sobre
«A» contendrá la documentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al modelo que figura en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
demás elementos la integran.
b) La Mesa de contratación comunicará verbalmente
a los interesados los defectos subsanables observados en la
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documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo
establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 1 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.juntadeandalucia.es/
educacion.
Sevilla, 14 de abril de 2008.–La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

24.335/08. Resolución de 9 de abril de 2008, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por la que
se anuncia el concurso público mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio
«Edición de manuales de atención educativa al
alumnado con necesidades especiales».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 11-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Edición de manuales de
atención educativa al alumnado con necesidades especiales».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), doscientos setenta mil euros (270.000,00 euros).
5. Garantía provisional. Provisional: 2 por 100 del
presupuesto de licitación: Cinco mil cuatrocientos euros
(5.400,00).
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación:
Diez mil ochocientos euros (10.800,00).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio
de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955066801- 955064117.
e) Telefax: 955064003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 15,00 horas del día 23 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Se
requiere la presentación del certificado de clasificación,
expedidos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo M,
Subgrupo 4, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00
horas del día 26 de mayo de 2008. En el caso de enviarse
por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de
correos, y comunicar a la Consejería de Educación la re-
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misión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día, todo dentro del plazo indicado.
b) Documentación a presentar: La indicada en las
cláusulas 7 y 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Educación.
2. Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio
de Vizarrón, 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 se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio
de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
10.

Otras informaciones.

a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro
General de la Consejería de Educación o enviará por correos dos sobres cerrados, identificados, en su exterior,
con indicación de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, y firmados por el licitador. El sobre
«A» contendrá la documentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al modelo que figura en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y
demás elementos la integran.
b) La Mesa de contratación comunicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables observados en la documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 4 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.juntadeandalucia.es/
educacion.
Sevilla, 14 de abril de 2008.–La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

24.337/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de la consultoría y asistencia
«Avenida Duque de Nájera, 10. Consultoría de
proyecto y dirección facultativa».
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3080CT.08.
2.
a)
ra, 10.
b)
c)

Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Avenida Duque de NájeConsultoría de proyecto y dirección facultativa.
División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Cádiz.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y un meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 2.540.018,44.
5. Garantía provisional: 50.800,37 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 506 47 88.
e) Telefax: 95 506 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo,
de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
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): Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 11:15 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el tablón
de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables
observados en la documentación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 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.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda
Sevilla, 15 de abril de 2008.–La Directora General de
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte.

24.216/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la
Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia la licitación
por concurso, procedimiento abierto, para arrendamiento sin opción de compra de ordenadores
portátiles para el personal docente dependiente
de la Consejería de Educación y Ciencia, y servicio de asistencia y mantenimiento para equipos
informáticos y redes de comunicación existentes
en Centros Educativos Públicos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SG 50/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción de compra de ordenadores portátiles para el personal
docente dependiente de la Consejería de Educación y
Ciencia, y servicio de asistencia y mantenimiento para
equipos informáticos y redes de comunicación existentes
en Centros Educativos Públicos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 20.111.000,40 euros.
5. Garantía provisional. 402.220,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: 45007 Toledo.
d) Teléfono: 925247417.
e) Telefax: 925247442.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de junio de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 6 de
junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Educación y Ciencia.
2. Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: 45007 Toledo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
c) Localidad: 45007 Toledo.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.
11. Gastos de anuncios. 1.500 euros.
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
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.jccm.es/
contratacion.
Toledo, 15 de abril de 2008.–La Secretaria General,
Inmaculada Fernández Camacho.

